
 

  
 

Construyendo y Creciendo en colaboración con AT&T México 
promueven la inclusión digital con un Aula Móvil 

 
 Por medio de esta colaboración, el Aula Móvil iniciará su recorrido en la 

alcaldía de Iztapalapa durante tres meses para después impactar a más 
alcaldías. 

 Se estima que, al finalizar, se beneficiarán en total a más de 1,000 personas 
ayudando a desarrollar sus habilidades digitales. 

 
Ciudad de México, 12 de diciembre de 2019. La Fundación Construyendo y 
Creciendo y AT&T en México inauguraron un Aula Móvil con la que se busca beneficiar 
a más de 1,000 personas mayores de 15 años con cursos de computación inicial, 
básica e intermedia, así como habilidades digitales. Este espacio inició su recorrido en 
la alcaldía de Iztapalapa en la CDMX y después de tres meses se trasladará a otras 
alcaldías. 
 
El evento de inauguración se realizó en presencia de Rodolfo Lara Ponte, Director 
General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); Laurent 
Therivel, CEO de AT&T en México; Roxana Fabris, Presidenta Ejecutiva de 
Construyendo y Creciendo y de Mónica Aspe, Vicepresidenta de Asuntos Externos y 
Comunicación Corporativa de AT&T en México. 
 
Con esta aula, Construyendo y Creciendo en colaboración con AT&T ofrecerán 
herramientas digitales para abrir espacios de información y productividad, con base 
en los 3 pilares de trabajo de la fundación: educación de calidad, capacitación para el 
trabajo y desarrollo humano. Las aulas móviles tienen conectividad proporcionada 
por la red de AT&T, además de computadoras tanto para el capacitador, como para los 
alumnos. 
 
“El aula que hoy inauguramos representa un paso adelante en nuestra labor educativa, 
ya que de la mano de AT&T estamos incorporando un programa exclusivo de 
alfabetización y aprendizaje digital que permitirá acercar el conocimiento tecnológico 
a la comunidad de Iztapalapa, desde el nivel básico hasta cursos avanzados”, afirmó 
Roxana Fabris, Presidenta Ejecutiva de Construyendo y Creciendo. 
 
“La brecha digital va más allá de la diferencia entre quienes están conectados y los que 
no lo están.  Y para reducirla, necesitamos tres cosas fundamentales: la primera es 
conectividad; la segunda cosa es poner al alcance de todos los bolsillos dispositivos 
como teléfonos y tabletas; y la tercera es entrenamiento en el uso de la tecnología”, 
comentó Laurent Therivel, CEO de AT&T en México. 
 
 



 

  
 

 
Desde 2017, la fundación Construyendo y Creciendo y AT&T mantienen una 
colaboración para impulsar la formación educativa en poblaciones vulnerables. Hasta 
el momento, la alianza ha promovido la educación, el desarrollo y la capacitación de 
más de 3 mil 200 estudiantes mayores de 15 años, los cuales son parte de los más de 
27 mil estudiantes atendidos por la fundación a lo largo de 13 años, con presencia en 
16 estados de la república. 
 
En 20 años, 90% de todos los trabajos requerirán habilidades digitales. Por ello 
resulta esencial ayudar a que la gente esté mejor preparada, acercando oportunidades 
de aprendizaje y eliminando barreras sociales, económicas, de género o de cualquier 
otra índole. 
 

 
 

Acerca de Construyendo y Creciendo 
Somos una Fundación que, desde hace 13 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 126 aulas, con presencia en 16 estados de la república, 
beneficiando a más de 27,000 personas.    
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