
3

INFORME 
ANUAL
 2021



Mensaje de la Presidencia ...............................................3
¿Quiénes somos? ................................................................5
Misión, visión y valores .....................................................6
Aulas de CyC .........................................................................7
Nuestros 3 ejes de trabajo...............................................9
Aulas fijas ...............................................................................10
Aulas móviles........................................................................11
Aulas a distancia..................................................................12
Aulas en operación.............................................................13
Aulas habilitadas..................................................................14
Inauguraciones.....................................................................15
Servicios totales otorgados.............................................16
Servicios totales concluidos ............................................17
Presencia en medios ..........................................................18
Eventos y campañas...........................................................20
Reconocimientos obtenidos ...........................................25
Nuestros estudiantes .........................................................27
Resultado financiero ..........................................................28
Nuevos aliados.....................................................................29
Aliados.....................................................................................30
Directorio ...............................................................................32

CONTENIDO



Como cada año, me complace presentar los 
resultados logrados por Construyendo y Cre-
ciendo. 
Pero este 2021 será un año que siempre recor-
daremos quienes tenemos la fortuna de ser 
parte de esta gran institución. A la par de que 
celebramos 15 años de llevar educación a 
trabajadores de la construcción y otras po-
blaciones vulnerables, fuimos reconocidos 
con el Premio UNESCO-Confucio de Alfabeti-
zación. Un galardón con el que la UNESCO 
valida la labor que hemos realizado en estos 
15 años, que reconoce la innovación y efecti-
vidad de nuestro proyecto, y que, en un año 
tan complejo, marcado por la pandemia, 
pone como ejemplo mundial nuestro progra-
ma de educación a distancia, desarrollado 
ante la pandemia de Covid-19.

Es un orgullo ser la primera fundación mexi-
cana en recibir el Premio UNESCO-Confucio, y 
como lo señalara la Directora General del ese 
organismo internacional, Audrey Azoulay, 
con nuestra labor “están literalmente cam-
biando la vida de miles de jóvenes, mujeres y 
adultos”.

En 2021, gracias al compromiso del equipo 
de Construyendo y Creciendo y la generosi-
dad de nuestros aliados, llegamos a más 
estados de la República, ampliamos nuestro 
alcance a través de las Aulas a Distancia, y 
establecimos importantes alianzas para 
poner en marcha la primera Aula ODS4, apo-
yada por Pacto Mundial México y el Consejo 
Coordinador Empresarial, en el marco de la 
Agenda 2030.
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Este Informe hace un recuento de los logros y 
metas alcanzadas, de cómo enfrentamos -y 
seguimos enfrentando- el reto que supone la 
pandemia para la educación, pero sobretodo, 
refleja en cada imagen, la voluntad y el 
esfuerzo que ponen nuestros estudiantes 
para alcanzar sus metas y mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias.

Gracias al extraordinario equipo que confor-
ma Construyendo y Creciendo, al respaldo de 
nuestro Patronato y al apoyo de nuestros 
aliados y donantes, atendimos a 2,234 estu-
diantes en 62 aulas, incluyendo 3 Aulas a 
distancia; llegamos a 4 nuevos estados de la 
República y ofrecimos 3,491 servicios educati-
vos.

Un especial agradecimiento a Fundación 
Banorte, Home Depot, Microsoft y Fundación 
BBVA, aliados fundamentales para lograr las 
metas que presentamos en este informe.

El 2022 será retador, pero gracias a las bases 
sólidas que tenemos y al entusiasmo y com-
promiso que día a día muestran todos quie-
nes forman parte de Construyendo y Crecien-
do, estoy segura de que lograremos llevar 
educación y desarrollo a más personas, y 
juntos, seguiremos construyendo y crecien-
do.

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 cons-
trucción, 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 15 años, durante 
los cuales hemos atendido 160 aulas de estudio en 19 
estados de la República, de la mano de más de 60 em-
presas desarrolladoras y constructoras.

Estas aulas son habilitadas dentro de las construc-
ciones para que los trabajadores puedan estudiar en 
el mismo lugar donde laboran. 

Este fue el segundo año operando nuestras aulas de 
atención a distancia. Trabajamos con el apoyo del 
INEA así como de distintos aliados para que la edu-
cación 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.
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¿QUIÉNES SOMOS?



Ofrecer educación formal de calidad a los traba-
jadores 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.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ser líderes en el combate del rezago educativo de 
los trabajadores de la industria de la construc-
ción, 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. 

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

∙Respeto 
∙Equidad 
∙Justicia 
∙Solidaridad 
∙Honestidad 
∙Integridad
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MISIÓN, 
VISIÓN Y 
VALORES



Son espacios habilitados dentro de las cons-
trucciones 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.

62
Aulas 

operando    

2,234
Estudiantes 
atendidos

3,491
Servicios 

otorgados    

1,618
Servicios 

concluidos    

736
Mayoría rango de 

edad de 21 a 30 años    

1,143
Mayoría género 

mujeres    
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AULAS DE CYC 



EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

Debido a que trabajamos con adultos, la educa-
ción que se imparte está más enfocada en brin-
darles 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, expe-
riencias y valores que ya son parte de él. 

Gracias a esta forma de aprendizaje, los estu-
diantes 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 traba-
jadores, quienes han materializado su sueño de 
aprender a leer y escribir, o bien obtener el certi-
ficado 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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-Alfabetización
-Primaria
-Secundaria
-Preparatoria
-Computación básica, intermedia 
y avanzada
-Alfabetización Digital

-Plomería
-Electricidad
-Albañilería
-Pintura
-Panadería
-Topografía
-Lectura de planos

-Educación para la salud y sexua-
lidad
-Autoestima
-Valores, relaciones humanas y 
desarrollo personal
-Liderazgo
-Educación financiera 
-Prevención de la violencia
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NUESTROS
3 EJES

EDUCACIÓN  

CAPACITACIÓN  

DESARROLLO 
HUMANO



Son espacios habilitados dentro de las construcciones, de tal 
forma que los trabajadores pueden ir a estudiar antes o des-
pués 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.

52
Aulas 

operando    

1,267
Estudiantes 
atendidos    

2,184
Servicios 

otorgados    

993
Servicios 

concluidos    

467
Mayoría rango de 

edad de 21 a 30 años    

679
Mayoría género 

hombres    
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AULAS FIJAS 



En Construyendo y Creciendo no sólo nos preocupa-
mos por los trabajadores de la construcción, también 
queremos hacer llegar las herramientas del conoci-
miento 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. 

7
Aulas 

operando    

686
Estudiantes 
atendidos    

942
Servicios 

otorgados    

501
Servicios 

concluidos    

182
Mayoría rango de 

edad de 21 a 30 años    

449
Mayoría género 

mujeres    
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AULAS MÓVILES



Son espacios educativos no físicos para nuestros 
estudiantes que no pueden continuar sus proce-
sos 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 tras-
lade a un aula presencial o por otras razones.
 
En este tipo de aulas, es necesario que los estu-
diantes cuenten con al menos un medio de 
comunicación a distancia para poder interactuar 
con su docente, y un dispositivo si es indispensa-
ble para el nivel o curso que desea estudiar. 

3
Aulas 

operando    

281
Estudiantes 
atendidos    

365
Servicios 

otorgados    

124
Servicios 

concluidos    

87 Mayoría rango de 
edad de 21 a 30 años    

175 Mayoría género 
hombres    
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AULAS A DISTANCIA  



Aulas a distancia  

Construyendo y Creciendo 
GS04
Town Square

Aulas presenciales  

Adamar
Agara
Atotonilco
AT&T
Calimaya
Club de Golf
Construyendo Juntos
Coordenada Central
Coordenada Lafayette
Cosmopol
Cuautitlán
Distrito Santa Fe
Dominio Cumbres
Espacio Condesa
GIA Aeropuerto
Granjas
Huixquilucan 
Living 
Manuel Acuña

Miniso
Neuchatel
ODS4 Chichicaspa 
Palenque  
Pátzcuaro 
Pilares
Playa del Carmen
Plutarco
Portal Lincoln
Punta Independencia 
Real Granada
Reforma
Taxco
Tlapa 
San Isidro 
San Juan Pochteca 
Zaragoza

36
Aulas 

presenciales    3
Aulas

a distancia
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 AULAS EN OPERACIÓN



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.

Aulas habilitadas 

Agara 
AT&T 
Construyendo Juntos 
Coordenada Central
Coordenada Lafayette
Frondal 
Gia Aeropuerto 
Isla Mujeres 
Manuel Acuña 
Pilares 
Poniente 122
Punta Independencia 

Reforma 
San Cristóbal 
Silao 
Taxco 
Tenango 
Tijuana 
Tlalnepantla 
Tlapa 
Torim 
Uman 
Vicam 23

Aulas 
habilitas    
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AULAS HABILITADAS



Aula Agara 

Aula AT&T Miguel Hidalgo 

Aula Construyendo Juntos 

Aula Coordenada Lafayette 
 
Aula Coordenada Living

Aula Poniente 122

Aula Punta Independencia
 
Aula Reforma 

Aula San Isidro 

Aula Thor Metepec 

Aula Torim

Aula Vicam
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INAUGURACIONES  



Educación 1,312

Capacitación 
laboral  2,068

Desarrollo 
humano    111

Total    3,491
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SERVICIOS 
TOTALES

OTORGADOS 



Educación 272

Capacitación 
laboral  

1,244

1,618

Desarrollo 
humano    102

Total    
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SERVICIOS 
TOTALES

OTORGADOS 

SERVICIOS 
TOTALES
CONCLUIDOS



Microsoft News Center

Entrevista de radio con 
Carlos Loret de MolaReportaje de TV Azteca

Milenio
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PRESENCIA EN MEDIOS 



Expok

El Universal Sala Plus

UNESCO

NACIONES UNIDAS MÉXICO
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PRESENCIA EN MEDIOS 



Entrevista en El Heraldo Radio C La Capital

Red E América
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PRESENCIA EN MEDIOS 



ENERO

Inicio de operaciones de Aula
Construyendo juntos

FEBRERO

Inauguración  de aulas
Thor Metepec y Coordenada Living
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EVENTOS
 Y CAMPAÑAS 



ABRIL

Historias de Responsabilidad Social
Invitada: Marisol Fernández

 Directora de Inversión Social  de Monte de Piedad

MARZO

Aplicación de exámenes de Prepatoria en 
Aula Atotonilco

MAYO

Celebramos el 3 de mayo con una 
graduación virtual

FEBRERO

Convivencia con porteros de Pumas
y nuestros estudiantes 
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EVENTOS
 Y CAMPAÑAS 



MAYO

Con el apoyo de 4S Real Estate, se impartió el curso 
con causa: 50 lecciones de desarrollo inmobiliario 

JULIO

En alianza con Fundación Televisa, comenzamos a 
trabajar con la plataforma Compucuantrix, que 
ofrece capacitación en el uso de herramientas 

digitales

JUNIO

En alianza con ADI, Ver Bien y Mira, realizamos 
la campaña de Salud visual en el aula Neuchatel  

AGOSTO

Inauguramos el aula Agára, Torim, Vicam, Punta 
Independencia, Coordenada Lafayette y San Isidro
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AGOSTO

Realizamos la campaña “Construyendo la Educación” 
apoyando a los hijos de los trabajadores de la construcción

SEPTIEMBRE

Entrega de Premio UNESCO en el Día de la 
Alfabetización

SEPTIEMBRE

Graduación en el aula Fortaleza Huixquilucan, con la 
presencia de Romina Contreras

OCTUBRE

Ceremonia de entrega del  Premio 
UNESCO-Confucio de Alfabetización 2021
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OCTUBRE

Lanzamiento de Aula ODS4

NOVIEMBRE

Inauguración de Aula móvil AT&T Miguel 
Hidalgo

DICIEMBRE

Reconocimientos a la labor de Construyendo y 
Creciendo en el Premio Hombres y Mujeres de la 

Casa 2021
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El 2021 fue un año sumamente especial para 
Construyendo y Creciendo, por muchas razones, 
pero una de las principales fue que recibimos el 
reconocimiento nacional e internacional por 
nuestra labor.

En octubre, la UNESCO nos otorgó el Premio 
UNESCO-Confucio de Alfabetización; lo que nos 
convierte en la primera fundación en México en 
obtener dicho reconocimiento y que destaca la 
innovación en nuestro programa de educación 
previo a la pandemia y en el tiempo que llevamos 
de la misma.

Finalmente, en diciembre recibimos un reconoci-
miento especial El Premio Hombres y Mujeres de 
la Casa 2021, por nuestra destacada labor 
llevando educación a las y los trabajadores de la 
construcción.
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RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS   



Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2021

Premio UNESCO-Confucio de Alfabetización
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RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS   



Me alejé de la escuela porque fui madre a 
temprana edad, me dediqué a mi familia y los 
estudios pasaron a segundo plano. Ahora me 
arrepiento de no haber hecho el esfuerzo 
para continuar con la preparatoria, pero en 
mi situación era difícil por no tener quien me 
ayudara a cuidar a mis hijos. Por eso, ahora 
que se dio la oportunidad y que mis hijos ya 
están grandes, me anime a venir al aula, ya 
que estoy en cero en computación y tengo el 
deseo de seguir aprendiendo; actualmente, 
ya me siento más familiarizada con la com-
putadora y estoy aprendiendo cosas básicas 
pero esenciales. Mi objetivo a corto plazo es 
lograr aprender computación a nivel avanza-
do.

Sonia Páez Macías 
Ayudante general
Estudiante de Computación Aula 
Reforma II

Juan Luis Caño 
Tablaroquero
Estudiante de Alfabetización Aula 
Distrito Santa Fe

Para mí, siempre fue difícil porque no pude 
asistir a la escuela cuando era niño ya que, en 
Chiapas, donde nací, no tenía recursos eco-
nómicos y la escuela me quedaba lejos, 
además de que también tuve que trabajar.
Siempre quise aprender a leer y escribir, 
porque es necesario, pero nunca lo pude 
hacer.
Ahora que en el trabajo vi que había un lugar 
para aprender, vine al aula y estoy apren-
diendo a leer y escribir, es lento porque no 
siempre puedo asistir, pero no tengo prisa, lo 
que quiero es aprender y sé que lo voy a 
lograr.

28

NUESTROS 
ESTUDIANTES 



EGRESOS
2021 

DONATIVOS RECIBIDOS
2021 
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RESULTADO 
FINANCIERO 



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:
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RESULTADO 
FINANCIERO 

NUEVOS ALIADOS   



ESPECIAL AGRADECIMIENTO POR SU CONFIANZA

ALIADOS ESTRATÉGICOS

DESARROLLADORAS Y CONSTRUCTORAS
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EMPRESAS

FUNDACIONES  

UNIVERSIDADES  

MEDIOS    
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PATRONATO
José Shabot - Presidente Fundador. Salomón Abraham Shabot - 

Tesorero. Roxana Fabris - Secretario. Jaime Fasja - Vocal. 
Ilan Esquenazi - Vocal. Juan Manuel Rosas - Vocal. 

Horacio Urbano - Vocal. Pablo Mota - Vocal. Alfredo Martínez - Vocal. 
Gabriel España - Vocal. Lyman Daniels - Vocal.

CONSEJO
José Shabot. Salomón Abraham Shabot. Moises Shabot. Silvia Cherem. 
Norma Alicia Marquéz. Sara Topelson. Jaime Rocha. José Ignacio 

Rodríguez. Nathan Shabot. Cynthia Aguirre.

FUNDACIÓN
Presidenta Ejecutiva - Roxana Fabris. Director de Relaciones 

Institucionales - Alejandro Pineda. Directora de Administración- 
Sandra Díaz. Directora Educativa y de Operaciones - Cecilia Galicia.  

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

Blanca Ávila. Cintya Figueroa. Gabriela Pacheco. Héctor Quijas. Jesús 
Uitz. Juan Hernández. Leidy Chávez. Lorena Marín. Miguel Juárez. Norma 
Adame. Fabiola Sánchez. Marisol Cruz. Martha Jiménez. Dulce Paz. David 
Juárez. Mario Solache. Ruben Romero. Asarel Urrutia. Poulette González. 

Carolina Ortega. Hugo Leguízamo. Jessica Martínez.

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

Guzmán. Erika Mijares. Esther Rodríguez. Fernando Cedillo. Gustavo 
Garfias. Gustavo García. Jackeline Peña. Jesús Cisneros. José Cabrera. 

Juan Allende. Linda Ramírez. Lucía Barreto. Maricela Orozco. Miguel 
Gómez. Oscar Gómez. Raúl Hernández. Reyna Tovar. Rodrigo Pech. 

Sandra Salazar. Sofía Hernández. Gemma Castañeda. Fernando 
Castellanos. Fredi Díaz. Omar Cordero.  Viridiana Fierro. Cesar Huerta. 
Ingrid Huerta. Sonia López. Jaqueline Mucio. Ever Olan. Tania Ramírez.  

Erik Trejo.
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DIRECTORIO



Río Tiber No. 91, Int 201, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06550 

Tel. 55 6364 1736
contacto@fundacioncyc.org

www.construyendoycreciendo.org

@construyendoyc


