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LA FUNDACIÓN AZTECA DE GRUPO SALINAS, CELEBRO EL III ENCUENTRO
DE ORGANIZACIONES CIVILES DE RED AZTECA.
Frente a representantes de mas de 700 asociaciones civiles, 11 jóvenes CONFE, acompanados
por la Lic. Maria del Carmen Jordán Herrejón y Maricruz Caballero Celis, realizaron el trabajo
voluntario de edecanes, apoyando en distintas actividades con el objetivo de lograr una
atención de amabilidad y guía a los asistentes

Los jovenes de CONFE fueron invitados por la Fundación Azteca a participar,
como edecanes para la atención de los invitados, durante el evento.

Los jóvenes estuvieron atentos a dar bienvenida
e indicar al público donde registrarse

Una de las actividades fue apoyar al personal
que registro al público, nuestros jóvenes con una
sonrisa colocaron los gafetes a los invitados,
indicándoles la entrada al salón

Dentro del salón, los edecanes amablemente
indicaron a las personas los lugares disponibles y
estuvieron muy atentos, para pasar el micrófono a la
hora de las preguntas

Los jóvenes en sus momentos de descanso
estuvieron atento al contenido de la conferencia

A petición del conferencista Luis Antonio Martínez,
2 de los edecanes se presentaron y declararon ser
voluntarios de CONFE, recibiendo las felicitaciones
de los invitados

El Sr. Ricardo B. Salinas Pliego felicito a nuestros
edecanes por su presencia y apoyo, durante el
evento

LA AGENCIA DE INCLUSIÓN LABORAL CONFE, FELICITA Y HACE
UN RECONOCIMIENTO A LOS EDECANES:
JUAN FRANCISCO, MARA LORENA, AXEL, ADRIÁN, SURY ALEJANANDRA, ARTURO MARTÍN, ALFONSO,
JORGE ,LUIS, MARÍA FERNANDA y TAIDE FERNANDA .
Quienes durante su preparación, se esmeraron hasta lograr buena actitud, lenguaje claro, su caminar firme con
seguridad , atención y memorizar sus actividades.
Por lo cual el día del evento causaron una magnífica impresión por su disciplina y atención.

