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EXTRA es una  Asociación Civil, fundada hace XXVI años, fruto de la 
iniciativa empresarial de los principales medios de comunicación 
del Estado de Jalisco. Nuestro objetivo primordial es recaudar 
fondos para apoyar a los ex trabajadores de los medios de 
comunicación que han dedicado gran parte de su vida, talento y 
creatividad al crecimiento de dicha Industria y que hoy en día se 
encuentran en situaciones extraordinarias.

¿Que es Extra ?



Actualmente nuestra asociación beneficia a 
256 extrabajadores lo que representa un 
apoyo directo a mas de 1070 personas 
diariamente.

Es importante señalar que anualmente se 
realiza una nueva evaluación dando 
seguimiento a la situación socioeconómica 
de la familia. 

Por otra parte, debido a la difícil situación 
económica que presentan nuestros afiliados 
un 54% del total de afiliados cuenta con el 
apoyo de despensa mensual.

Un 8% con el apoyo de medicamentos 
proporcionándoles tratamientos completos 
durante cada mes. 

Por otra parte todos nuestros afiliados tienen 
la tranquilidad de contar con servicios como: 
atención médica, atención oftalmológica, 
apoyo económico, gastos funerarios 
prepagados, servicios notariales y son 
invitados a todas las actividades recreativas 
que realiza la asociación.
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El sexo masculino predomina en los 
extrabajadores afiliados a nuestra 
asociación ya que representan un 75% 
y las mujeres conforman el 25% del 
total de afiliados.

Es importante señalar que por el 
universo de personas afiliadas 
nuestros afiliados son jefes de familia 
que aún tienen dependientes 
económicos. 



PERFIL DEMOGRAFICO
Edad 
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El 64% de nuestros extrabajadores 
afiliados tienen más de  61 años. Sin 
embargo sólo 152 personas de éste 
porcentaje cuenta con una pensión. 

Le sigue con un 19% los 
extrabajadores que tienen entre 
51 y 60 años de edad.



SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Situación Laboral
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El 46% de los extrabajadores están 
pensionados, sin embargo la mayoría tiene que 
autoemplearse o realizar diferentes actividades 
para cubrir todos sus gastos. Realizan trabajos 
como: albañiles, pintores, electricistas,  
fotógrafos o comerciantes.
Los extrabajadores que tienen un empleo 
permanente representan el 19%, este grupo 
laboran como mensajeros, veladores, 
vigilantes, intendentes, fotógrafos o 
empleados.

Desafortunadamente 29 afiliados no 
tienen empleo ni pensión, situación 
que afecta considerablemente su 
situación económica. 



SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
¿Cuánto reciben de pensión?
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De los 152 extrabajadores pensionados 
el 66% reciben una pensión menor a 
$3800 pesos mensuales, con lo que 
reafirmamos el poco abastecimiento que 
tienen para cubrir sus necesidades. 

Asimismo, es importante 
señalar que el 98% esta 
pensionado por el IMSS, 
mientras 1% lo esta por el 
ISSSTE y tan sólo un 1% 
cuenta con una pensión de 
ambos institutos.
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SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Ingreso Per cápita

El 39% de las familias cuenta con un 
ingreso per cápita de entre $2501 a 
$2800 pesos, lo que significa un ingreso 
menor de $93 pesos diarios para cubrir 
todas sus necesidades principalmente: 
alimentación, vivienda, ropa, salud y 
pago de servicios e impuestos.

Enseguida con un 25% tenemos a las 
familias que cuentan tan sólo con menos 
de $2500 mensuales equivalentes a $83 
pesos o menos diarios.

Desafortunadamente sólo 12 personas cuentan en promedio con un ingreso 
per cápita promedio de $216 pesos diarios. 
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SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
Ingresos  y egresos de las familias

En la tabla comparativa podemos observar 
que el 48% de los afiliados tienen un ingreso 
familiar menor a $2500 y tan sólo el 17 % tiene 
un egreso equivalente a ésta cantidad.  

Por ello debido al déficit que tienen los extrabajadores el 43% recurren al 
endeudamiento para solventar sus gastos. 

Confirmamos nuevamente el déficit en las familias al confirmar que el 9% tiene 
un ingreso mayor a $5501 y muy por encima de este porcentaje con un 16% 
encontramos afiliados con esta cantidad de egresos. 



ESTADO DE SALUD
¿Cuántos padecen alguna enfermedad?

Desafortunadamente el 69% de 
nuestros afiliados padecen alguna 
enfermedad crónica. 

Entre las enfermedades que más 
afectan a los extrabajadores 
destacan: Diabetes, Hipertensión,  
Mal  de Parkinson, cáncer y 
problemas en el corazón y 
columna. 
Cabe señalar que la cantidad 
de enfermos aumentó en los 
últimos 2 años en un 11%.

Estado de Salud
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ESTADO DE SALUD
¿Dónde acuden a atenderse?
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De los 176 extrabajadores enfermos, la 
mitad acude al IMSS a atenderse de 
sus padecimientos, enseguida 
tenemos con un 31% a los 
extrabajadores que acuden  al  
Hospital  Civil y   el 16%  lo conforman  
las  personas que  acuden con 
médico particular o a los 
centros de salud y por último 
con un 3% tenemos a los que 
acuden al ISSSTE.



CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
¿La vivienda que habitan es propia?
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Afortunadamente el 69% de los 
extrabajadores habitan una 
vivienda propia. 

Es importante señalar que en su 
mayoría éstas casas fueron 
compradas hace más de 20 años, 
en su mayoría son viviendas a 
medio construir o que carecen de 
mantenimiento. 

Por otra parte, un 14% tiene que 
rentar vivienda, seguidos  con un 
10% tenemos a los afiliado que 
habitan en casa de familiares. 

Por último con un 7% tenemos a 
los afiliados que viven en una casa 
prestada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



EXPECTATIVAS DE APOYO
¿Qué apoyos solicitan ?



Entrega de despensas






