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MENSAJE DE LA 
PRESIDENTA EJECUTIVA
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Con gran orgullo y agradecimiento, me complace presentar los 
resultados del 2020 de Construyendo y Creciendo. Un año 

que no olvidaremos, por los retos que enfrentamos, las pérdidas 
que sufrimos y el dolor que vimos a nuestro alrededor. Pero un 

año también en que descubrimos que podemos reinventarnos y 
ser una mejor versión de nosotros mismos.

Eso fue el 2020 para Construyendo y Creciendo, y gracias al apoyo  y generosidad de nuestros 
donantes y aliados, seguimos adelante  con nuestra labor educativa hacia trabajadores de la 

construcción y  otras poblaciones vulnerables, e impulsados por la contingencia  sanitaria, iniciamos un 
nuevo eje de trabajo: la educación a distancia.

Como cada año, en nuestro Informe Anual hacemos un recuento de los logros alcanzados, que dan 
muestra del desarrollo de nuestros estudiantes, pero también queremos que sea la  inspiración para 

seguir apoyando la educación como motor de desarrollo y bienestar.

El inicio de 2020 se vio marcado por la llegada de aulas Construyendo y Creciendo en el país, que nos 
permitió operar 60 aulas en simultáneo, en 15 estados de la República. En ellas,  continuamos nuestra 
labor basada en tres pilares: educación de calidad, capacitación para el trabajo y desarrollo humano.

La pandemia, sin embargo, nos puso a prueba como a todas las organizaciones, y puso a prueba 
también a nuestros estudiantes, que tuvieron que aprender a la distancia, a veces sin los conocimientos 
ni las condiciones óptimas para ello. Pero gracias al extraordinario equipo que conforma Construyendo 

y Creciendo, al respaldo de nuestro Patronato y al apoyo de organizaciones como la Asociación de 
Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Fundación Telefónica y Enseña por México, y de aliados 

comprometidos con la educación, atendimos a 2411 estudiantes, entregamos más de 5 mil despensas y 
500 kits de protección personal para apoyarlos ante la contingencia y ofrecimos 121 horas de 

capacitación a nuestro grupo de asesores en temas de tecnología.

Nació también nuestra aula a distancia y comenzamos el desarrollo de la Plataforma Educativa CyC, que 
permitirá a los estudiantes seguir su proceso educativo a distancia, incluso cuando concluya la 

construcción o abandonen el aula.

Especial mención merecen AT&T, Fundación BBVA y Cemex que, confiando en el impacto de la 
educación y en el trabajo de la Fundación, nos ofrecieron su apoyo y respaldo para seguir, juntos,  

Construyendo y Creciendo.

Para muchos, 2020 será el año que vivimos una pandemia, pero me llena de  orgullo y 
emoción pensar que para decenas de estudiantes de las aulas de Construyendo y Creciendo, como 

nuestro estudiante Sebastián Saldaña, 2020 será el año en que cambiaron su vida, 
a través de la educación.

Roxana Fabris
Presidenta Ejecutiva de Construyendo y Creciendo
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Construyendo y Creciendo es una institución que busca el 
desarrollo de los trabajadores de la construcción, teniendo 
como eje central la mejora en su calidad de vida a través de 
la educación, el desarrollo personal y la capacitación para el 
trabajo. 

Contamos con una trayectoria de 14 años, durante los cuales 
hemos instalado más de 130 aulas de estudio en 17 estados 
de la República, de la mano de más de 60 empresas 
desarrolladoras y constructoras.

Estas aulas son habilitadas dentro de las construcciones para 
que los trabajadores puedan estudiar en el mismo lugar 
donde laboran. Este año iniciaron operaciones nuestras 
primeras aulas de atención a distancia.

Trabajamos con el apoyo del INEA así como de distintos 
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.

   ¿QUIÉNES SOMOS?

Trabajamos con el apoyo del INEA para 
que la educación brindada sea de 

calidad y con certificaciones oficiales.
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MISIÓN
Ofrecer educación formal de calidad a los trabajadores 
de la construcción, a fin de brindarles desarrollo 
personal y profesional que incida en la calidad de vida y 
al mismo tiempo, ofrezca un cambio social  positivo en 
su círculo cercano.

VISIÓN
Ser líderes en el combate del rezago educativo de los 
trabajadores de la industria de la construcción, 
incentivándolos a concluir su educación básica y media 
superior, en aras de alcanzar desarrollo personal, social 
y económico que les brinde mayores oportunidades a 
ellos, a sus familias y a nuestro México.

VALORES
Los programas de Construyendo y Creciendo se basan en los 
valores:

Respeto             
Equidad              
Justicia
Solidaridad       
Honestidad         
Integridad
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE

Debido a que trabajamos con adultos, la educación que se 
imparte está más enfocada en brindarles los conceptos de uso 
para la vida diaria, esto permite una educación permanente 
eficaz. Pensamos al adulto como capaz de  gestionar su propio 
aprendizaje y desarrollarlo de manera vivencial, activa y  
participativa, puesto que cuenta con conocimientos, 
habilidades, experiencias y valores que ya son parte de él.

Gracias a esta forma de aprendizaje, los estudiantes  
concluyen niveles como alfabetización, primaria o secundaria 
en periodos de 4 a 6 meses aproximadamente.

De esta forma, en Construyendo y Creciendo hemos logrado 
beneficiar a más de 26 mil  trabajadores, quienes han 
materializado su 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.

Son espacios habilitados dentro de las construcciones de tal forma que los 
trabajadores pueden ir a estudiar antes o después de su 
jornada laboral, o bien, a la hora de la comida. 

Cuentan con servicio de  computadoras, internet y todos los insumos 
necesarios para  sus actividades de aprendizaje, facilitando la 
asistencia por encontrarse dentro de su lugar de trabajo.

Este año tuvimos presencia en 15 
estados, un logro que ha sido posible 
gracias a las alianzas con 
empresas preocupadas por el desarro-
llo de sus trabajadores, acercando así 
más oportunidades educativas a 
sectores vulnerables de la población.

NUESTRAS AULAS

PRESENCIA NACIONAL
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EDUCACIÓN

Alfabetización
Primaria

Secundaria
Preparatoria

Computación básica

CAPACITACIÓN

Plomería
Albañilería

Electiricidad

DESARROLLO
HUMANO

Eduación financiera
Salud y sexualidad

Violencia intrafamiliar

NUESTROS 
3 EJES
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AULAS 
FIJAS
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49 Aulas fijas operando

Son espacios habilitados dentro de las 
construcciones, de tal forma que los trabajadores 
pueden ir a estudiar antes o después de su 
jornada laboral o bien a la hora de la comida.

Cuentan con servicio de computadoras e 
internet, así como todos los insumos básicos para 
sus actividades, facilitando la asistencia de los 
estudiantes pues se encuentra dentro de su lugar 
de trabajo.

Servicios otorgados

436 Mayoría rango de edad
de 21 a 30 años

1,453Estudiantes atendidos

772Servicios concluidos

2,015

831Mayoría género 
hombres

En la obra, 
construyen edificios; en el 
aula, construyen su futuro.
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AULAS 
MÓVILES
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9 Aulas móviles operando

En Construyendo y Creciendo no sólo nos 
preocupamos por los trabajadores de la 
construcción, también queremos hacer llegar las 
herramientas del conocimiento a todas las 
personas que lo requieran. Para ello contamos 
con el programa “Aula Móvil”.

Este modelo fue creado para acercar también los 
beneficios educativos a la comunidad en 
general, se habilita en un espacio público y ofrece 
los mismos servicios que el aula en obra.

En este tipo de aulas, desde mediados de marzo 
de 2020, debido a la pandemia de Covid-19, sólo 
se ha brindado atención a distancia a nuestros 
estudiantes. 

Servicios otorgados

208 Mayoría rango de edad
de 31 a 40 años

823Estudiantes atendidos

616Servicios concluidos

1,060

525Mayoría género 
mujeres

“La educación es el
cimiento más sólido

para la vida.”
Anónimo.
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2 Aulas a distancia operando

Son espacios educativos no físicos para nuestros 
estudiantes que no pueden continuar sus 
procesos educativos en las aulas presenciales o 
para los estudiantes de un aula en la que nuestro 
aliado opte por esta modalidad, debido a que no 
es viable que la población a ser atendida se 
traslade a un aula presencial o por otras razones.

En este tipo de aulas, es necesario que los 
estudiantes cuenten con al menos un medio de 
comunicación a distancia para poder interactuar 
con su docente, y un dispositivo si es
indispensable para el nivel o curso que desea 
estudiar. 

Servicios otorgados

45 Mayoría rango de edad
de 21 a 30 años

135Estudiantes atendidos

23Servicios concluidos

158

97Mayoría género 
hombres
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2,286 Educación

569 Educación

Desarrollo humano

Desarrollo humano

673

3,233

1,411

642

Capacitación laboral

TOTAL

TOTAL

Capacitación laboral

274

199

SERVICIOS TOTALES 
OTORGADOS

SERVICIOS TOTALES 
CONCLUIDOS
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La habilitación es el proceso de equipamiento del aula, 
desde que se define el espacio que ocupará, hasta la 
colocación de mobiliario y materiales necesarios para 

dar las asesorías.

Pizarrón, computadoras, libretas... nuestras aulas 
cuentan con todo lo necesario para que cada 

estudiante desarrolle su proceso de aprendizaje con 
todos los elementos a la mano que le faciliten el logro 

de sus objetivos. Este año habilitamos 6 aulas 
presenciales e iniciamos operaciones de 2 aulas a 

distancia.

AULAS PRESENCIALES
. Distrito Tec Wellness

. Desarrolladora del Parque
. Miniso

. Parque Bicentenario
. Banorte-Échale

. Distrito Santa Fe

AULAS  A DISTANCIA
. S4

. Aula a distancia CYC

HABILITACIONES
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APOYOS
POR LA PANDEMIA
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30 Tablets y laptos para hijos de 
estudiantes

En la fundación buscamos apoyar a nuestros 
estudiantes más allá de la educación. Los beneficios 
llegan incluso a sus familias a través de campañas 
que buscan generar un bienestar integral y 
sistemático, que además de apoyar a su economía, 
sirvan como motivación para que ellos y sus familiares 
continúen por el camino del estudio.

Mochilas y útiles escolares

Tarjetas Sim

5,000Despensas para estudiantes

200

200

Durante la pandemia, 
la generosidad no 

está en cuarentena.

500Kits de higiene personal
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PRESENCIA
EN MEDIOS
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Cada espacio que nos han otorgado en los diferentes 
medios de comunicación nos permitió acercar nuestra 
importante labor social a los diversos públicos desde 

los medios tradicionales como radio y televisión hasta 
las nuevas tecnologías.
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NOTICIEROS 
TELEVISA

DAR Y
RECIBIR

DIARIO
24 HORAS

88.9
NOTICIAS

MILENIO
TV CORRESPONSABLES

EL HERALDO
RADIO

DIARIO
RÉCORD



CAPITAL
CDMX

VALOR
COMPARTIDO

LA
CAPITAL

FORO
TV

EL 
MEXICANO

EL BIG
DATA

HOGARES
NOTICIA

GIN 
TV

24



CENTRO
URBANO

LA SILLA
ROTA

EL
SEMANARIO

EXNI+

HYM
MAGAZINE

ENTRE 
LADRILLOS

4S REAL
STATE

AMEVEC
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EVENTOS
Y CAMPAÑAS

EVENTOS Y
CAMPAÑAS
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ENERO
Firma de  convenio con 

Canadevi Nacional

FEBRERO
Entrega de 

constancias de Aula 
Cantoral

MARZO
Entrega de constancias en el Pacto por la 

Inversión en el Sector Vivienda
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ABRIL
Entrega de despensas a 
trabajadores de la construcción

JUNIO
Entrega de kits MINISO a nuestros 
estudiantes
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MAYO

Entrega de despensas CEMEX, 
Deacero y AT&T 
- Graduación 
virtual el Día del Albañil



JULIO
Inicia operaciones el 
Aula A Distancia CyC

SEPTIEMBRE

Centro Urbano entregó los 
premios a los estudiantes 

ganadores del concurso de 
fotografía CyC 2020

29

AGOSTO
 

- Campaña CEMEX 
Comportamientos que salvan 

vidas



OCTUBRE
Fuimos electos para la 
Vicepresidencia de ONG’s de 
CONVIVES

DICIEMBRE
Entrega de constancias en aulas S4 
y Club de Golf

30

NOVIEMBRE
Iniciamos el programa Historias 
de Responsabilidad Social



INAUGURACIONES

31

-NORTE 25                          
-S4
-PLAYA DEL CARMEN
-ADAMAR
-BANORTE-ÉCHALE

Nuevas aulas, nuevas oportunidades. Gracias a nuestros 
aliados, este año tuvimos 5 eventos de inauguración de 
aulas, algunas de ellas habilitadas desde finales de 2019, 
las cuales no sólo representan un espacio de estudio, 
sino también metas y objetivos de nuestros estudiantes.
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Lauro Nava Hernández, Carpintero
Estudiante de secundaria del aula Zaragoza

“Me integré al aula para terminar mi secundaria, 
medio me acuerdo de algunas cosas pero de otras no 
y eso es lo que estoy aprendiendo.

Estoy seguro que terminaré mis estudios porque 
tengo todo lo necesario. Cuando era niño no tuve la 
oportunidad, ya que éramos muchos y no  alcanzaba 
el dinero, pero ahora es distinto”.

Sebastián Saldaña Villarroel, Albañil
Estudiante de alfabetización del aula Real Granada

“Mi nombre es Sebastián, soy vecino del fraccionamiento 
Real Granada de VINTE, actualmente soy albañil. 
Lamentablemente cuando fui niño se me complicó mucho 
estudiar, a pesar de que cursé hasta tercer año de 
primaria, no pude aprender a leer y a escribir porque me 
diagnosticaron con déficit de atención e hiperactividad.

Un día mi tía me comentó que en el fraccionamiento iban a 
abrir una escuela donde me podrían ayudar a aprender a 
leer y a escribir, cuando llegué estuve compartiendo el aula 
con personas que al igual que yo no sabían leer y escribir, 
esto me sirvió para darme que no era el único en esta 
situación.

En mis primeras clases me costó trabajo la pronunciación de 
algunas palabras, se me dificulta pronunciar la letra “r”, para 
escribir sabía yo qué es lo que quería escribir, pero no sabía 
cómo hacerlo.

Yo quiero seguir aprendiendo a leer y a escribir porque
quiero salir adelante, me gustaría poder llegar a ser policía y 
así poder tener un patrimonio para mí y algún día tener una 
familia.

Gracias a Fundación Vinte y a la fundación Construyendo y 
Creciendo por el apoyo.”
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PREMIOS
OBTENIDOS
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El 2020 fue un año especial para Construyendo y Creciendo por muchas 
razones, una de ellas es que logramos obtener 3 premios, 1 de ellos nacional 
y dos internacionales.

En agosto recibimos el Premio Honorario Vivanuncios, por contribuir a 
transformar las vidas de cientos de trabajadores y trabajadoras de la 
construcción a través de la educación y la capacitación. 

En septiembre ganamos el Premio CEMEX-TEC, categoría Emprendedores 
Sociales, Edición 2020, por nuestro alto impacto en materias de desarrollo 
sostenible, emprendimiento e innovación social.

Y, finalmente, en diciembre obtuvimos medalla de plata en los Premios 
Reimagine Education, Edición 2020, por nuestra labor e impacto en miles de 
personas a través de las oportunidades educativas que brindamos a la 
población en desventaja que atendemos. 

Todos son reconocimientos que obtuvimos gracias al esfuerzo de nuestros 
estudiantes, a la responsabilidad social de nuestros aliados y a la filantropía 
de nuestros donantes individuales. Muchas gracias a cada uno de ustedes. 

PREMIO
VIVA ANUNCIOS

PREMIO
CEMEX-TEC

PREMIOS REIMAGINE
EDUCATION

PREMIOS
OBTENIDOS
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RESULTADO
FINANCIERO
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EGRESOS
2020

DONATIVOS 
RECIBIDOS 2020
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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 estudiantes.

Este año nuestros nuevos aliados son:

38



39



DIRECTORIO

PATRONATO
José Shabot - Presidente Fundador .  Salomón Abraham Shabot - 

Tesorero . Roxana Fabris - Secretario . Lydia Alvarez - Vocal . Nathan 
Shabot - Vocal . Juan Manuel Rosas - Vocal .  Horacio Urbano - Vocal 
. Pablo Mota - Vocal . Luis Eduardo Olguin - Vocal . Alfredo Martínez - 

Vocal . Gabriel España - Vocal . Lyman Daniels  - Vocal .

CONSEJO
José Shabot .  Salomón Abraham Shabot . Moises Shabot . Silvia 

Cherem . Norma Alicia Marquez . Sara Topelson . Jaime Rocha . José 
Ignacio Rodríguez . Cynthia Aguirre

FUNDACIÓN
Presidenta Ejecutiva - Roxana Fabris . Director de Relaciones 

Institucionales - Alejandro Pineda . Directora de 
Administración- Sandra Díaz . Gerente Educativo - Cecilia 

Galicia .  Gerente de Habilitación y Mantenimiento - Christian 
Valenzuela . Gerente de Procuración de fondos - Héctor

Rodrigo Venegas. 

Blanca Ávila  . Cintya Figueroa . Gabriela Pacheco . Héctor Quijas . 
Jesús Uitz . Juan Hernández . Leidy Chavez . Lorena Marín . Miguel 

Juárez . Norma Adame . Fabiola Sánchez . Marisol Cruz . Aldo García . 
Martha Jimenez . Mario Solache . Ruben Romero . Asarel Urrutia . 

Poulette González . Carolina Ortega . Armando Martinez . Edith 
Salmerón . Hugo Leguízamo . Jessica Gallegos . 

ASESORES
Anayelli Quiroz . Ángel Escalante . Carlos Tapia . Enue Gómez .  Erick 

Guzmán . Erika Mijares . Esther Rodríguez . Fernando Cedillo . 
Guadalupe Sánchez . Gustavo Garfias . Gustavo García . Jackeline 

Peña . Jesús Cisneros . José Cabrera . Juan Allende . Linda Ramírez 
.  Lizbeth Hernández . Lorena Marin . Lucía Barreto . Maricela Orozco 
. Miguel Gómez . Néstor Rodríguez . Raul Hernández . Reyna Tovar . 

Rodrigo Pech . Sandra Salazar . Sofía Hernández . Sonia Lopez . Víctor 
Jiménez
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