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CLUB DE ASEGURADAS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una tarea importante de la seguridad social, es obtener el bienestar de la 
familia, buscando por los medios más sencillos los elementales recursos para 
que la paz y la tranquilidad reinen en el hogar. 

Partiendo de este principio, es indudable que lo primero que hay que lo-
grar, es la unidad indestructible del vínculo familiar y además la unión de 
una familia con otra, estableciendo lazos de amistad sincera y constructiva, 
condición básica para coadyuvar a la integración de la nacionalidad. 

La seguridad social no es sólo la protección contra las enfermedades y 
otros riesgos que amenazan la vida del hombre, es también un hogar al margen 
de la miseria, un hogar limpio y higiénico por más modesto que sea, una fami-
lia con la garantía de la educación de sus hijos y, en fin, una institución con 
la alegría de vivir y el deseo constante de superarse. 

Convivir socialmente, es decir, mantener lazos de amistad entre un grupo 
de familias, es una necesidad, porque además de mejorar las relaciones huma-
nas, permite la ayuda mutua para la solución de innúmeros problemas. Pero 
algo más que se consigue con esta solidaridad, es la educación, factor indispen-
sable para vivir en sociedad. 

Partiendo de estos principios se considera como una forma de Se-
guridad Social la creación de CLUBES DE ASEGURADAS Y BENEFICIA-
RIAS DEL I.M.S.S., los cuales persiguen las siguientes finalidades: 

1.—Ayudar a la liberación económica, espiritual y social de la mujer, 
especialmente por el camino de la educación y el aprovechamiento de cuantos 
recursos y elementos se pueda disponer, para la satisfacción de las necesidades 
más apremiantes de la familia. Esto es, que por medio de la cooperación y de la 
ayuda mutua, se sumen los esfuerzos para resolver con éxito las dificultades y 
los problemas domésticos y los de la comunidad. 

2.—Los Clubes de Aseguradas y Beneficiarias del I.M.S.S., deben procu-
rar bastarse a sí mismos, contando con la ayuda moral y material del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que se juzgue indispensable, tanto para crear el 

Club como para estimular su vida permanente. 
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3.—Mantener el jrincipio de que las funciones de esposa y de madre se 
cumplen mejor cuando la mujer tiene la preparación debida y cuando dis-
pone de una casa apropiada y forma un hogar, en donde sus hijos estén bien 
nutridos, vestidos, sanos, con escuela y un porvenir asegurado. 

4.—Aprovechar debidamente los ~mutas desocupados de la mujer, en 
actividades constructivas y de carácter educativo; lo que, lejos de apartarla 
del cumplimiento de sus obligaciones domésticas y de sus altos fines morales 
en el seno de la familia y de la colectividad, la hacen más digna y respetable. 

5.—Aprender a hacer uso debido de los servicios del Seguro Social crean-
do conciencia del cumplimiento de sus obligaciones con esta Institución. 

6.—Procurar la obtención y conservación de la salud por medio de una 
orientación médico-higiénica y sanitaria apropiadas. 

PROGRAMA DE ACCION 

P—Los Clubes de Asegurados y Beneficiarias del I.M.S.S., procurarán lle-
var a cabo una campaña para que las casas habitación de todas las socias se 
encuentren aseadas y lo mejor arregladas posibles. 

29—Lograr que los hijos de las socias asistan con puntualidad a la escuela 
y cumplan con sus obligaciones educativas. 

39—Orientar a las socias para que sigan al pie de la letra los consejos que 
el médico les indique en caso de enfermedad, tanto de ella como de sus 
familiares. 

49—Procurar intensificar la campaña de alfabetización para que las socias 
y sus familiares que no sepan leer y escribir, aprendan, llevándolas a los centros 
de alfabetización o buscando que las personas alfabetizadas enseñen a las que 
ignoren las primeras letras. 

59—Crear el sentido de la puntualidad en las socias para asistir a las ac-
tividades del Club, llegando a ellas debidamente aseadas y arregladas. 

69—Promover campañas contra aquellos padecimientos susceptibles de con-
trolarse, mediante las inmunizaciones apropiadas contra la viruela, la tos ferina, 
la difteria y otras, previniendo, fundamentalmente a la niñez, acudiendo a las 
Clínicas del I.M.S.S., para la oportuna aplicación de las vacunas correspondientes. 

79—Llevar a cabo cursos de primeros auxilios, orientación Médico-Higié-
nica, de Educación Materno-Infantil y de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

89—Organizar el Ejército Femenino de la Salud y la Seguridad Social, 
integrado por socias voluntarias que, con el debido adiestramiento, cooperen al 
desarrollo del Programa de Medicina Preventiva y de Acción Social del 

99—Pugnar porque en cada hogar de las socias exista• un botiquín para 
primeros auxilios. 
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109—Organizar cursos para el aprendizaje de costura, corte, confección, 
cocina, juguetería, repostería, danza, teatro, música, etc. 

119—Hacer reuniones sociales de carácter recreativo, creando círculos de 
lectura y de amigas de la buena música. 

129—Organizar excursiones a lugares cercanos al Distrito Federal, los do-
mingos y días festivos. 

139—Organizar visitas a museos, a edificios públicos, a exposiciones de 
arte, etc. 

149—Celebrar el concurso del "niño sano" entre los diversos clubes. 

159—Propiciar la orientación sobre la importancia de mejorar las rela-
ciones familiares por su trascendencia en la formación del carácter de los hijos. 

169—Cooperar intensamente con la Campaña de Mejoramiento de la Ali-
mentación del Pueblo. 

179—Organizar despensas colectivas para que en compras al por mayor, 
las socias obtengan ahorros en su economía. 

189—Organizar campañas contra el alcoholismo y otros factores sociales 
negativos. 

199—Promover la edición del órgano periodístico del club, redactado y 
formado por las socias. 

209—Promover, por los conductos debidos, la creación de Guarderías In-
fantiles en los centros de trabajo donde laboren las aseguradas. 

219—Organizar diversos actos que contribuyan a la Campaña del Vestido 
Barato, tales como exposiciones y concursos. 

229—Pugnar ante las autoridades respectivas por que se establezcan baños 
y lavaderos públicos, así como otros servicios necesarios, en las zonas que lo 
requieran. 

ESTATUTOS 

ARTICULO 1° 

Al constituirse los Clubes de Aseguradas y Beneficiarias se per-
sigue que se cumplan fielmente las finalidades que se establecen en 
la EXPOSICION DE MOTIVOS Y PROGRAMA DE ACCION que anteceden a los 
presentes Estatutos. 

ARTICULO 20  

Los Clubes de Aseguradas y Beneficiarias se constituyen con un 
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mínimo de cien personas que correspondan a la misma zona geográfi-
ca, previo acuerdo de la Oficina de Acción Cultural del Departamento 
de Prensa, Publicidad y Acción Social del I.M.S.S. 

ARTICULO 39  

El domicilio social de los Clubes es la Casa de la Asegurada de 
la zona. 

ARTICULO 49  

En cada zona se constituyen tantos Clubes como se considere 
conveniente de acuerdo con el Artículo 29  de estos Estatutos. 

ARTICULO 59  

Cada Club nombrará una representante ante la Casa de la Asegu-
rada, para constituir el Consejo de la misma. 

ARTICULO 69  

Los Consejos de la Casa de la Asegurada se integran y funcio-
nan de acuerdo con el Reglamento de la Casa de la Asegurada, en 
el que se establecen las normas a que se sujetan los Clubes albergados 
en su seno. 

ARTICULO 7°  

Para ser socia de un Club se requiere: 
a).—Ser asegurada o beneficiaria del I.M.S.S. 
b).—Ser mujer mayor de 16 años; y 
c).—Manifestar, por escrito, la espontánea voluntad de pertene- 

cer al Club. 

ARTICULO 89  

Son obligaciones de toda socia de un Club: 
a).—Concurrir puntualmente a las actividades que en él se 

desarrollen; 

b).—Cumplir las comisiones que le encomiende el Club; 
c).—Vacunar oportunamente a sus hijos; 
d).—Velar por el mejoramiento de la comunidad de la zona a 
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que pertenezca; 
e).—Combatir el alcoholismo y demás factores sociales negativos 

que perjudiquen a la familia y a la colectividad. 

ARTICULO 99  

Cada Club celebrará dos tipos de reuniones: 
a).—Asambleas Generales; y 
b).—Reuniones de Directiva. 

ARTICULO 109  

Con carácter obligatorio cada Club deberá celebrar cuatro Asam-
bleas Generales Ordinarias en el curso de un año, precisamente una 
en el transcurso de cada uno de los meses de enero, abril, julio y 
octubre; además podrán convocarse Asambleas Generales Extraordi-
narias cada vez que habiendo especial motivo para ello, sean solici-
tadas por la mayoría de los miembros de la Directiva, o por la tercera 
parte cuando menos, del total del las asociadas del Club, o a moción 
de la Oficina de Acción Cultural. 

ARTICULO 119  

Las Asambleas Generales se integran con la asistencia de la mitad 

más una de las socias registradas, quienes serán convocadas en su to-
talidad con 3 días de anticipación a la fecha de la Asamblea, dándoles 
a conocer la orden del día. Todas las asistentes tienen derecho de voz 
y voto. 

ARTICULO 129  

Al quedar integrada una Asamblea General se procederá a ele-
gir una Presidenta de Debates, una Secretaria de Actas y dos Escru-
tadoras. Todos los asuntos a debate se resolverán por mayoría de 
votos. 

ARTICULO 139  

La Directiva del Club deberá celebrar una reunión mensual obli-
gatoria y tantas opcionales como se consideren necesarias para el me-
jor desarrollo de sus actividades, debiéndose levantar, de cada una 
de dichas reuniones, así como de cada una de las Asambleas Genera-
les, el acta correspondiente. 
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ARTICULO 149  

A las reuniones de la Directiva, además de las personas que na-
turalmente la componen, deberá invitarse a la Trabajadora Social 
adscrita al Club y a un representante de la Oficina de Acción Cultu-
ral, en calidad de asesores. 

ARTICULO 15° 

Cada Club estará presidido por una Directiva compuesta de: 
a).—Una Presidenta, 
b).—Una Secretaria de Organización, 
c).—Una Secretaria de Actas, 
d).—Una Secretaria de Acción Social, 
e).—Una Secretaria de Higiene y Salubridad, 
f).—Una Secretaria de Acción Económica, y 

g).—Una Secretaria de Acción Educativa. 

ARTICULO 169  

Al elegir la Directiva de un Club, se elegirán también tres Voca-
les para que, en ausencias temporales o definitivas de las Secretarias 
designadas, las substituyan en sus funciones por orden de su elección. 

ARTICULO 179  

En ausencia temporal o definitiva de la Presidenta, será substi-
tuida por la Secretaria de Organización, y ésta a su vez conforme lo 
determina el artículo anterior. 

ARTICULO 189  

La Directiva será renovada cada año en Asamblea General Or-
dinaria, por elección directa y mayoría de votos. 

ARTICULO 199  

La orden del día de la primera Asamblea General Ordinaria del 
año, o sea la correspondiente al mes de enero, deberá contener funda-
mentalmente los siguientes puntos: 

a).—Informe de la Presidenta respecto a la labor realizada en lo 
general por la Directiva que ha presidido y en lo particu- 
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lar, respecto al trabajo desarrollado por cada una de sus 
compañeras de gestión en las respectivas Secretarías. 

b).—Elección de Nueva Mesa Directiva para el período si-
guiente, y 

c).—Toma de posesión de la misma. 

ARTICULO 209  

Durante los primeros quince días del ejercicio de esta Mesa Di-
rectiva, ella deberá formular un programa mínimo de acción a des-
arrollar durante el período para el cual ha sido electa, quedando fa-
cultada para designar las comisiones de auxilio que se requieran en 
la mejor realización del mismo; idénticamente, en cualquier tiempo 
de su anualidad podrá hacer la designación de tales comisiones, siem-
pre que circunstancias especiales lo justifiquen. 

ARTICULO 219  

La falta de alguna o algunas miembros de la Directiva a las reu-
niones celebradas durante un mes, serán causa de separación tem-
poral o total de su cargo; juzgado ampliamente cada caso por sus 
compañeras de dirección y de acuerdo con lo que se determine, se pro-
cederá a cubrir la vacante conforme lo establecen los artículos 16' 
y 17' 

Con igual criterio se resolverán las licencias que, para apartarse 
temporalmente de sus funciones, fueren solicitadas por la Presidenta 
o la Secretaria. 

ARTICULO 220  

La Directiva, de conformidad con los datos que debe poseer sobre 
la situación social y económica del Club y sobre los progresos alcan-
zados en los hogares de sus afiliadas y en el desenvolvimiento del Pro-
grama de Acción, deberá informar periódicamente a la Oficina de Ac-
ción Cultural del Departamento de Prensa, Publicidad y Acción Social 
del I.M.S.S., por lo menos cada tres meses. 

ARTICULO 230  

La Directiva está facultada para promover todo acto que, persi-
guiendo la más completa y segura realización de sus finalidades, se 
traduzca en obras de beneficio para la organización. 
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ARTICULO 249  

La Directiva y afiliadas a los Clubes deberán considerar a las 
Trabajadoras Sociales de la Oficina de Acción Cultural del I.M.S.S., 
como asesoras técnicas de la misma. 

ARTICULO 259  

Son atribuciones de la Presidenta: 
a).—Presidir las reuniones de la Directiva; 
b).—Rendir el informe anual a que se refiere el inciso a) del 

artículo 194  de los presentes Estatutos; 
c).—Hacer que se cumplan las funciones y los objetos que la 

Directiva y Club tienen asignados en estos Estatutos, en la 
Exposición de Motivos y en su Programa de Acción, así co-
mo las determinaciones que se tomen en las Asambleas y 
reuniones; y 

d).—Representar a la Directiva y al Club ante cualquier autori-
ridad o en cualquier acto o gestión en que su presencia sea 
indispensable para el mejor logro de sus propósitos. 

ARTICULO 269  

Son atribuciones de la Secretaria de Organización: 

a).—Como elemento coordinador informará a la Presidenta acer-
ca del trabajo de las demás Secretarias; 

b).—Instalará las Asambleas Generales y las reuniones mensua-
les obligatorias u opcionales de la Directiva; 

c).—Firmará las convocatorias para las Asambleas Generales y 
para las reuniones de la Directiva; 

d).—Formulará, de acuerdo con los motivos que propicien cada 
Asamblea General o cada reunión de la Directiva, la orden 
del Día; 

e).—Hará labor de orientación y convencimiento entre todas las 
aseguradas de su zona geográfica a efecto de obtener la 
mejor organización, el más eficiente trabajo y el mayor nú-
mero de inscritas en su Club; y 

f).—Aceptará y cumplirá, siempre que no exista causa justifi- 
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cada para lo contrario, las comisiones extraordinarias que 
se le asignen por la Asamblea General o por la Directiva. 

ARTICULO 27° 

Son atribuciones de la Secretaria de Actas: 

a).—Tomar nota de cuanto se proponga y discuta en las reunio-
nes de Directiva y recabar las actas de las Asambleas 
Generales; 

b).—Con los datos a que se refiere el inciso anterior, redactar 
con veracidad las actas correspondientes e inscribirlas con 
todo orden y claridad en el libro respectivo recabando in-
mediatamente las firmas de la Mesa de Debates; 

c).—Llenar, con datos exactos, la tarjeta de registro de cada 
asociada, según sea la información que allí se solicite, ha-
ciendo las modificaciones u observaciones que sean perti-
nentes y de acuerdo con lo que manifieste la propia 
interesada: 

d).—Preparar las convocatorias para Asambleas Generales o pa-
ra reuniones de Directiva, según las instrucciones que reci-
ba de la Presidenta o de la Secretaria de Organización; 
pasarlas a firma de la segunda, y enviarlas a sus destina-
tarias por los medios que se consideren más seguros; y 

e).—Las demás que le señalen la Asamblea General o la Directiva. 

ARTICULO 289 

Son atribuciones de la Secretaria de Acción Social: 
a).—Toda s las que se desprendan del capítulo relativo del Pro-

grama de Acción; 

b).—Propiciar las visitas a su organización de elementos distin-
guidos artísticos o científicos, nacionales o extranjeros, con 
fines eminentemente instructivos y culturales; 

c).—Informar a la Directiva de cualquier desgracia que haya 
ocurrido en la persona o familia de alguna asociada, para 
promover la más pronta ayuda moral o material que pue-
da proporcionar el Club; 
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d).—Establecer la biblioteca del Club y trabajar por la obten-
ción del mayor número de libros y publicaciones que sean 
de positivo servicio para elevar el nivel cultural de las 
asociadas; 

e).—Procurar que existan y se fortalezcan los mejores nexos de 
amistad, comprensión y auxilio mutuo entre sus compañe-
ras, tratando de evitar toda clase de dificultades entre ellas 
y buscando, con nobleza de ideas y sentimientos, la recon-
ciliación de las que tengan diferencias entre sí; 

f).—En estrecha colaboración con la Secretaria de Acción Edu-
cativa, preocuparse en especial por conmemorar los feste-
jos patrios y por exaltar las figuras de mayor significación 
en la Historia Nacional; 

g).—Estimular las obras de socorro para los compatriotas de 
cualquier región de la República, que fueren víctimas de 
circunstancias adversas extraordinarias, como inundaciones, 
terremotos, epidemias, etc., organizando colectas o briga-
das de trabajo social voluntario; y 

h).—Las demás que se le señalen por la Asamblea General o por 
la Directiva. 

ARTICULO 299  

Son atribuciones de la Secretaria de Higiene y Salubridad: 

a).—Promover y dirigir los esfuerzos de las asociadas para con-
seguir los servicios públicos sanitarios que se requieren den-
tro de la jurisdicción del Club; 

b).—Exigir y hacer que las Clínicas del I.M.S.S. lleven a cabo 
oportunamente las vacaciones y servicios médicos a que 
tienen derecho asegurados y beneficiarios ; 

c).—Dar parte a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y a 
la Clínica del I.M.S.S. que le corresponda, cuando se co-
nozca algún brote epidémico en los hogares; 

d).—Orientar a las familias a fin de obtener el mayor aseo per- 
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sonal posible, así como la limpieza dentro y fuera de sus 
hogares; 

e).—Dirigir y ejecutar la campaña contra todos los vicios, par-
ticularmente contra el alcoholismo; 

f).—Preocuparse fundamentalmente de la protección a la infan-
cia por todos los medios posibles, dando a conocer los pe-
ligros a que está expuesta. 

g).—Luchar porque se establezcan servicios de estancias infan-
tiles, y de desayunos escolares; y 

h).—Las demás que se le señalen por la Asamblea General o 
por la Directiva. 

ARTICULO 30° 

Son atribuciones de la Secretaria de Acción Económica: 

a).—Controlar los ingresos y egresos del Club mediante los com-
probantes respectivos; 

b).—Dar cuenta, en Asambleas y reuniones, del manejo de fon-
dos a su cuidado, así como informar a la Oficina de Acción 
Cultural del I.M.S.S., con el visto bueno de la Presidenta y 
por conducto de la Trabajadora Social, del movimiento de 
fondos; 

c).—Propiciar la constitución de cooperativas de consumo den-
tro de su Club; 

d).—Pugnar porque se forme un fondo de ahorro para fines de 
auxilio a las asociadas; 

e).—Promover mayores ingresos para el Club mediante la rea-
lización de festivales y otros actos que por acuerdo de la 
Directiva se consideren pertinentes: y 

f).—Las demás que se le señalen por las Asambleas o por la 
Directiva. 
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ARTICULO 319  

Son atribuciones de la Secretaria de Acción Educativa: 

a).—Facilitar, mediante las gestiones necesarias, la inscripción 
de los hijos de las asociadas en las escuelas que les 
correspondan; 

b).—Hacer labor de convencimiento para que las asociadas se 
preocupen por enviar a sus hijos con puntualidad a la es-
cuela y a los actos recreativos que se les organicen; 

c).—Vigilar que los adultos analfabetos asistan a los centros 
de alfabetización. 

d).—Intervenir para que las asociadas estén dispuestas a trans-
mitir a las demás compañeras los conocimientos de costura, 
corte, cocina, música, etc., que posean; labor en la que con-
tarán con el más amplio respaldo de la Oficina de Acción 
Cultural del Departamento de Prensa, Publicidad y Acción 
Social del I.M.S.S.; 

e).—Procurar la publicación periódica de un boletín, que cons-
tituya el órgano de información de las actividades de su 
Club, así como el medio en donde puedan darse a conocer 
posibles aptitudes y cualidades literarias de las aseguradas; 

f).—Dar cuenta a la Oficina de Acción Cultural del I.M.S.S., de 
los trabajos que se realicen en materia educativa, así como 
de las dificultades con que se tropiece o deficiencias en que 
se incurra; y 

g).—Las demás que se le señalen por las Asambleas o por la 
Directiva. 

ARTICULO 32° 

Lo no previsto en el presente Estatuto, será resuelto por la Ofi-
cina de Acción Cultural del Departamen de Prensa, Publicidad y 
Acción Social del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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