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Mensaje de la

Presidencia Ejecutiva
Me complace presentar un año más los resultados
obtenidos por Construyendo y Creciendo. El año
2018 fue sin duda un parteaguas para nosotros, ya
que alcanzamos importantes metas, como llegar a
más estados de la República.
El presente Informe da muestra de nuestros resultados cuantitativos, pero esperemos que también dé
una idea de los profundos cambios que logramos
en la vida de nuestros beneficarios, a través de la
educación.

A lo largo de 12 años, Construyendo y Creciendo ha
logrado consolidar un modelo de intervención que
atiende a un sector muy específico de la población,
los trabajadores de la construcción. Un sector que
aporta mucho al desarrollo del país, pero que también muestra un importante rezago en distintos
frentes, especialmente el educativo.
Esta realidad nos compromete a seguir trabajando día a día de la mano de nuestro Patronato, de
los colaboradores internos, así como de cada vez
más aliados, cuya participación ha sido fundamental para atender a más beneficifiarios e impulsarlos a que terminen sus estudios.
Durante 2018, logramos llegar a más estados de
la Repúbica, como Yucatán, Hidalgo y Chiapas,
estados con importante rezago educativo, en
los que con apoyo del Instituto Nacional para la

Arq. Roxana
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Fabris Fabris
Presidente
Ejecutiva
Presidente
Ejecutiva

Educación de los Adultos (INEA) hemos atendido
a 4,498 personas.
También trabajamos en la consolidación de un
modelo basado en tres pilares: la educación
académica, la capacitación para el trabajo y el
desarrollo humano, con lo que buscamos dar a
nuestros beneficiarios más herramientas para ser
mejores profesionales, pero también, mejores
seres humanos.
Los retos hacia adelante son enormes, pero
tenemos la confianza de que seguiremos
“construyendo y creciendo” para poner nuestro
granito de arena, para hacer de éste, un México
con mayores oportunidades.
Roxana Fabris
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¿Quiénes
somos?

Somos una fundación que apoya el desarrollo educativo de los trabajadores de la construcción, atendiendo
el rezago educativo en este sector tan vulnerable de la
población. Contamos con una trayectoria de 12 años,
durante los cuales hemos instalado más de 100 aulas
de estudio en 10 estados de la República, de la mano
de más de 50 empresas desarrolladoras y constructoras. Estas aulas son habilitadas dentro de las construcciones para que los trabajadores puedan estudiar en el
mismo lugar donde laboran.
Trabajamos con el apoyo del INEA y de otros aliados
para que la educación brindada sea de calidad y con
certificaciones oficiales, ofreciendo servicios desde
alfabetización hasta preparatoria, así como cursos de
computación, talleres de oficios, finanzas personales,
desarrollo personal, entre otros.
De esta forma, en Construyendo y Creciendo
hemos logrado beneficiar a más de 21 mil trabajadores,
quienes han hecho realidad el sueño de aprender
a leer y escribir, o bien obtener el certificado que
avala sus conocimientos, lo que les permite mejorar su
calidad de vida y la de sus familias, así como tener un
mejor desarrollo humano y profesional.
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Misión
Ofrecer educación formal de
calidad a los trabajadores
de la construcción y la comunidad en general, a fin
de brindarles desarrollo
personal y profesional que
incida en la calidad de vida
del beneficiario y su círculo
cercano.

Nuestro modelo de intervención
ofrece educación de segunda
oportunidad que permite
llevar aulas de estudio a las obras
en construcción, de la mano de
desarrolladores inmobiliarios y
constructores comprometidos.
De esta manera, se les da a los
beneficiarios, los mejores elementos
para que puedan, no solo continuar
su educación, sino lograr un mayor
desarrollo personal, que después,
se traduce en un mejor desarrollo
familiar e incluso, de su comunidad.

Los ejes sobre los que

trabajamos
son 3:
Educativo: Contempla alfabetización, primaria,
secundaria, preparatoria y cursos de computación.
Desarrollo humano: Temas complementarios como
finanzas personales, talleres de desarrollo humano
y campañas de salud y superación personal.
Capacitación laboral: Se brindan cursos de oficios
como albañilería, plomería y electricidad.
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Aulas en obra
Nuestro principal modelo de
operación son las aulas en
obra, que brindan la oportunidad de recibir educación formal y tecnológica a quienes no
pudieron tenerla.
La fundación ha consolidado un
modelo de intervención para la
educación de los trabajadores
mediante el cual, el constructor o
desarrollador permite y apoya la
habilitación de un aula dentro
de la construcción.
En 2018, llegamos a 48 aulas
en obra en distintos puntos
de la Ciudad de México y área
metropolitana, así como en 10
estado de la República.

En total logramos atender
a 1,904 beneficiarios
de aulas en obra,

2017
37

Aulas
ABIERTAS

2018
48

Aulas
ABIERTAS
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Juntos

Logramos
Aulas
en obra:

48

Beneficiarios
Atendidos:

Servicios
Otorgados:

Servicios
Concluidos:

1,904 2,256 1,128
nota: Un beneficiario puede tomar más de un servicio.

Nuestros

Estudiantes
Lugar de Origen
La mayoría de nuestros beneficiarios en obra
son originarios de: Ciudad de México, Estado
de México y Veracruz.
Edad
La mayoría de los estudiantes tienen entre 21 y
30 años. Este año tuvimos 596 estudiantes en
este rango.
Género
Por la naturaleza del trabajo en la construcción,
la mayoría de nuestros estudiantes en
obra son hombres.

528

1,376
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Aulas Móviles
En 2015 lanzamos nuestro programa de Aulas Móviles en espacios públicos, buscando beneficiar a aquellos trabajadores de la construcción que no pudieron terminar sus estudios dentro
de un aula en obra o aquellos de desarrollos inmobiliarios pequeños. Sin embargo, al abrir estas
aulas empezamos a recibir solicitudes por parte de la comunidad de los alrededores, lo que nos
permitió diversificar la atención y beneficiarlos también.
En 2018 operamos 10 aulas móviles en la Ciudad de México y 4 estados de la República.

2017

8 Aulas
móviles

2018
10 Aulas
móviles

En total logramos atender
a 2,594 beneficiarios de
aulas móviles.

Aulas
móviles
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Juntos

Logramos
Aulas
en obra:
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Beneficiarios
Atendidos:

Servicios
Otorgados:

Servicios
Concluidos:

2,594 2,678 1,191
nota: Un beneficiario puede tomar más de un servicio.

Nuestros

Estudiantes
Lugar de Origen
La mayoría de nuestros beneficiarios de aulas
móviles son originarios de: Ciudad de México y
Estado de México.
Edad
La mayoría de los estudiantes tienen entre 21 y
30 años. Este año tuvimos 549 estudiantes en
este rango.
Género
La mayoría de nuestros estudiantes en
aulas móviles son mujeres.

1,897

697
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Servicios

136

198

Alfabetización

Primaria

572

1,027

Secundaria

Medio
Superior

932

129

CVA

Oficios

111

21

Finanzas
Personales

Desarrollo
Humano

Otorgados

Total de servicios
otorgados en 2018:

1,634
Prevención
de adicciones

126
MEXFAM

4,934
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Nuevos aliados
Nuestra lucha por abatir el rezago educativo en los
trabajadores de la construcción tiene el respaldo de
cada vez más empresas que creen en nuestra causa y
decidieron sumarse para generar un verdadero cambio en
la vida de los beneficiarios.
Este año nuestros nuevos aliados son:
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Inauguraciones
Cada nuevo espacio
educativo representa
cientos de oportunidades para que los trabajadores puedan cambiar su vida a través de
la educación. Este año
realizamos 21 inauguraciones.

Bosque Real - Hogares Unión

Town Square Metepec - Thor Urbana

Calimaya - Hogares Unión

Desierto - M2 Inmobiliaria

Centenario - Quiero Casa

Juriquilla - Home Depot
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Inauguraciones

Villa Coapa - Cimesa

Cosmocrat, - Parques Plaza

Centro Deportivo Borregos

Cosmopol - Hogares Unión

Aulas AT&T - Mérida

Punta del Valle - Construkom

City Towers - Gap

Atotonilco - Cementos Fortaleza

Tultipark - Parks Desarrolladora
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Inauguraciones

Living - Carza

Cantoral - Vidusa

Palenque - Fonatur

Reforma - Grupo Eco

Terra Regia - Dominio Cumbres

Neuchatel - Mira

Cada aula que inauguramos es una nueva oportunidad de vida, ya
que a través de la educación, nuestros beneficiarios podrán mejorar
tanto personal como profesionalmente.

¡Gracias por hacerlo posible!
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Para nuestros

beneficiarios
• Ion Financiera entregó juguetes a los hijos de nuestros
beneficiarios por el Día de Reyes.
· Organizamos una colecta de libros por el Día
Internacional del Libro, los cuales fueron entregados a
los beneficiarios.
· Se organizó una visita al MIDE (Museo Interactivo de Economía) para conocer más sobre el sistema
financiero y el manejo de los recursos económicos.
· Nos sumamos a la alegría del Mundial de fútbol
regalando playeras a los beneficiarios, gracias a
Cemposa y Novaceramic.
· Gracias a la campaña “Mochilas llenas de sueños”
obtuvimos útiles escolares nuevos para los hijos de
nuestros beneficiarios.
· Los trabajadores visitaron el Foto Museo Cuatro
Caminos donde conocieron más sobre el arte de la
fotografía.
· Los graduados viajaron a Acapulco con uno de sus
hijos como recompensa por el gran esfuerzo y trabajo
que dedicaron a sus estudios, gracias a Sectur.

Viaje de Graduación
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Para nuestros

beneficiarios
· Grupo Gigante también recompensó a los
graduados regalándoles una bicicleta.
· Recibimos un donativo de pantallas gracias
a Best Buy que serán de gran ayuda para las
asesorías.
· A nuestra causa se sumó Zwick Roell por medio de un donativo económico que nos ayudará
para seguir combatiendo el rezago educativo.
· Se aplicaron 614 vacunas gracias a los Centros de Salud.
· Se entregaron 48 lentes a los beneficiarios
con problemas visuales.
· Entregamos 145 incentivos como electrodomésticos, que motivan a los beneficiarios a
continuar sus estudios.

Exposición fotográfica En Construcción
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Alianzas y eventos
que

suman

En marzo participamos en The Real Estate
Show 2018, el evento más importante del
sector inmobiliario en México.

En Mayo llevamos a cabo una graduación
en el Colegio de Arquitectos celebrando el
día de la Santa Cruz.

En septiembre participamos en Expo
Vivienda Zócalo 2018 organizada por
Canadevi Valle de México.

En abril recibimos libros donados para
conmemorar el Día Internacional del Libro.

En agosto, el Presidente de la JAP, Carlos
Madrid, visitó nuestra oficina donde pudo
conocer el trabajo que realizamos.

En octubre inauguramos la muestra fotográfica “En Construcción” con fotos tomadas
por nuestros beneficiarios.
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Alianzas y eventos
que

suman

En noviembre arrancamos la campaña Beca un
Albañil 2019, en un evento donde nos acompañó Carlos Martínez, titular del Infonavit.

En diciembre firmamos un convenio de
colaboración con la Cámara de la Vivienda (Canadevi) para seguir apoyando a más
trabajadores de la construcción.

Obtuvimos el segundo lugar del Premio Marcos Katz, Premio Marcos Katz 2018 Agentes de
Cambio, por compromiso, solidaridad y mejor
proyecto.

Ninguno de nuestros logros sería posible sin el apoyo de aliados que
se suman a esta causa y nos facilitan espacios para llegar cada vez
a más personas, siempre pensando en combatir el rezago educativo
como una forma de apoyar al desarrollo de México.

¡Su apoyo nos fortalece!
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Presencia en

medios

Dar a conocer nuestra causa
a más público nos ayuda para
seguir obteniendo donativos y
llegar a más posibles aliados.
Gracias a los medios que nos
ofrecieron un espacio para
presentar nuestra labor.

Televisión Educativa 14.2

Canal Once

Periódico Reforma

Al aire con
Paola Rojas

Portal Orgullo Ibero

Programa “Mesa de
Mujeres”

Ximena Cervantes de
Matutino Express

Periódico 24 horas
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Presencia en

medios

Saúl Sánchez Lemus
con el reportaje “Vida
en la Obra”

En Concreto

Centro Urbano

Programa Con Sentido
de Ciudad TV 21.2

Radio Ciudadana
660am

Nueva Imagen de
Hidalgo

Podcast Deotromodo

Ama Viajar
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A NUESTROS ALIADOS ESTRATÉGICOS:
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A LAS FUNDACIONES, ORGANISMOS Y EMPRESAS
QUE NOS APOYAN:

A LAS UNIVERSIDADES QUE NOS APOYAN::

¡Muchas Gracias!
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A LAS CONSTRUCTORAS QUE RESPALDAN A LA
FUNDACIÓN:

DESARROLLADORA
DESARROLLADORA

GRUPO
GRUPO

A LOS MEDIOS QUE NOS APOYAN:

Y ESPECIAL AGRADECIMIENTO POR CONFIANZA A:

¡Muchas Gracias!
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Directorio
patronato
José Shabot · Lydia Álvarez · Sara Topelson · Cythia Aguirre · Alfredo Martínez · Salomón Shabot · Horacio
Urbano · Roxana Fabris · Juan Manuel Rosas · José Ignacio Rodríguez· Nathan Shabot · Pablo Mota
Rodríguez · Luis Eduardo Olguín · María Reyes Esparza · Lyman A. Daniels · Rogelio Zambrano

Consejo
José Shabot · Moisés shabot · Silvia Cherem · Salomón Shabot · Raquel Shabot · Norma Alicia Márquez· .

Fundación
· Presidente Ejecutiva ·Roxana Fabris · Relaciones Públicas y Comunicación ·Edith Salmerón · Benjamín
Resendiz · Edgar Jaramillo · Andrea Del Real · Administración y Finanzas · Sandra Díaz · Marisol Soledad
Cruz · Christian Valenzuela · Zuleimy Hernández · Fabiola Sánchez · Gerencia Educativa · Cecilia Galicia ·
Gabriela Pacheco · Héctor Quijas · Héctor Ávila · Carolina Ortega · Habilitación y Mantenimiento · Daniel
Vázquez, Eduardo Rodríguez, Cintya Figueroa, Hugo Leguízamo, Magaly Arroyo, Mario Alberto Hernández
· Alianzas Estratégicas y Desarrollo Institucional · Eloísa Arango · Aleida Bernal · Valeria Torres · Emilio
García · Denis Castro ·

asesores
• Juan Antonio Allende Ávila • Antonio Orozco Carrasco • Blanca Estela Ávila Fabela • Brisia Guadalupe
Torres Batta • Carina Solano Escamilla • Juan Carlos Hernández Torres • Carolina Ortega Sanjuan • Diego
Armando García García • Luis Gerardo Sánchez García • María Guadalupe Francisco Martínez • Héctor Ávila
Cabrera • Hugo Leguízamo Escobar • Ileana Paola Pérez Rodríguez • Karina Cantera Reyes • Guadalupe
Marcela Sánchez Gutiérrez • Maricela Orozco Ramírez • Rosario Simón Mota • Sofía Hernández Peña • Tania
Aline Cuevas Castañeda • Erick Héctor Guzmán Chávez • Luis Eduardo Valdivia • Lizbeth Ávila • Jackeline
Peña • Estela Barradas Varela • Fabiola Reséndiz • Edgar Villareal · Sergio Falcón · Luis Guadarrama · Leidy
Chávez · Ingrid Huerta ·Lizbeth Hernández · Lucia Barreto · Jesús Uitz · Erika Mijares · José Guadalupe Cruz
· Francisco Minor · Linda Ramírez · Reyna Tovar · José Antonio Jiménez · Sandra Salazar ·Carlos Tapia ·
Emmanuel Ordoñez · Claudia Garza
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