
 

LA FUNDACIÓN CONSTRUYENDO Y CRECIENDO  
Y LA CANADEVI JALISCO SUMAN ESFUERZOS 
PARA APOYAR A LOS TRABAJADORES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
 

 Con la firma de un convenio, se promoverá que los trabajadores de la 
construcción de Jalisco puedan continuar con sus estudios y desarrollo personal. 

 

Ciudad de México a 30 de agosto de 2019.- En el marco de la celebración de la 10ª 
Reunión Anual Vivienda y Ciudad PVR 2019 realizada en Puerto Vallarta, se llevó a 
cabo la firma del convenio de colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda Jalisco (CANADEVI Jalisco) y Fundación 
Construyendo y Creciendo.  
 

El propósito de esta alianza es fortalecer el proyecto educativo de la fundación con el 
apoyo de los distintos socios de la Canadevi Jalisco, para instalar aulas en las que se 
brinde educación a los trabajadores de la construcción en dicho estado, con servicios 
que van desde alfabetización hasta preparatoria, así como cursos de desarrollo 
personal. 
 

La firma del convenio estuvo encabezada por el Presidente Nacional de la CANADEVI 
Jalisco, Lic. Diego López de Lara y por la Presidenta Ejecutiva de la Fundación 
Construyendo y Creciendo, Arq. Roxana Fabris.  
 

La Arq. Roxana Fabris destacó que este año, la fundación extendió su presencia en el 
occidente del país, con la habilitación de 3 aulas ubicadas en Tlaquepaque, Zapopan y 
Guadalajara. 
 

Estuvieron presentes como testigos de honor del convenio Carlos Gutiérrez, Director 
del Sector Empresarial del Infonavit, Mario Macías, Director del Sector de los 
Trabajadores del Infonavit y Gonzalo Méndez, Presidente Nacional de la Canadevi, así 
como el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Armando Rosales. 
 

Acerca de Construyendo y Creciendo 
Somos una Fundación que, desde hace doce años, buscamos el desarrollo educativo de los trabajadores de la construcción, siendo nuestro 
eje central la mejora en su calidad de vida a través de la educación, el desarrollo personal y la capacitación para el trabajo. Desde 2006 
hemos logrado cumplir miles de sueños, gracias a nuestros aliados y donadores, quienes están comprometidos con cada uno de los 
beneficiarios y el crecimiento de nuestra causa. La Fundación ha consolidado un modelo de intervención para la educación de los 
trabajadores con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA), mediante la instalación de aulas de estudio dentro de 
las obras en construcción, permitiendo al beneficiario, trabajar y estudiar en un mismo lugar. A la fecha, hemos instalado más de 100 aulas, 
con presencia en 11 estados de la República, beneficiando a más de 27,000 personas.    

 
Relaciones Públicas   
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