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       Historia y Logros de IncluSor, A.C. 
 
IncluSor, Centro para la Inclusión Social del Sordo, A.C. es una organización de la sociedad civil 

fundada en la Ciudad de México en octubre del 2013. Sus fundadoras son Ibis Hernández 

Gómez y Haydée Noemí Torres Vargas, ambas sordas. 

La primera actividad de IncluSor A.C. fue un Taller de Joyería para mujeres sordas de la Ciudad 
de México. Participaron 16 mujeres. En el mismo año se realiza el primer curso Conversación 
en Lengua de Señas Mexicanas (LSM), uno de Lectoescritura del Español para jóvenes sordos y 
el primer taller de coro en LSM donde participan sordos y oyentes. 
 
En el 2014 se realiza el Primer Curso de Lengua de Señas Mexicanas (LSM), nivel Básico con 16 
de alumnos y alumnas. Además los talleres de joyería, tejido y máscaras. 
 
El 3 de marzo del 2015 IncluSor se registra oficialmente como Asociación Civil. 
 
En el 2015 aparte de los cursos de LSM y de Lectoescritura del Español se inicia y uno en 
American Sign Language (ASL). En el programa de talleres se añade vitromosaico, velas. 
Creación poética y canto continúa. En cada curso o taller participa un promedio de más de 20 
personas, la gran mayoría son sordos. 
 

En 2016 se anãde el primer curso de LSM Nivel Intermedio y el primer taller «Comida 

Saludable» junto con la Procuradoría Federal del Consumidor PROFECO. Además se realiza la 

Exposición de Fotografía «El mundo a través de mis ojos», organizada por IncluSor A.C. y la 

fotógrafa Laura Cruz. 

En 2017 juntos con Fonámbules Producciones se lleva a cabo el Primer Catálogo de Lengua de 
Señas Mexicanas a través de Arte Corporal. El programa de cursos de LSM se amplía con el 
Nivel Avanzado y Conversación. 
 
Con el «Taller bilingüe de Arte para Niños Sordos y Oyentes» el 26 de mayo del 2017 comienza 
la colaboración con el Museo Nacional de Historia Castillo Chapultepec, que continúa hasta 
realizándose actualmente. 
 

En 2018 se lleva a cabo el Taller «Emprende» dirigido a mujeres sordas de la Ciudad de 
México, en colaboración con la Fundación ProEmpleo y el Bank of America. En el Foto Museo 
Cuatro Caminos se realiza el Taller de Arte y Sensibilización «Traducir el Silencio» junto con el 
Colectivo Macramé. 
 
El 6 de octubre del 2018 celebramos nuestro Quinto Aniversario en el Museo Memoria y 

Tolerancia. 
 
En los primeros cinco años de nuestra existencia más de 500 personas sordas y oyentes han 
participado en nuestros cursos y talleres. 
 
Para mayores informes por favor escríbanos a inclusordf@gmail.com 
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