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Como reconocimiento a nuestra responsabilidad en la operación económica, ambiental y
social de la Empresa, en 2012 y por séptimo año
consecutivo, Consorcio ARA recibió el distintivo
de Empresa Socialmente Responsable, por
parte del Centro Mexicano para la Filantropía.
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Así, durante el ejercicio realizamos más de
710,000 acciones en apoyo a familias mexicanas en proyectos de construcción, mejoramiento urbano, educación y salud. Con la plena
convicción de que la unión de esfuerzos es la
base para tener resultados más sólidos, extensivos y duraderos, dichas acciones se realizaron
en conjunto con la sociedad civil, fundaciones,
instituciones de asistencia privada,empresas y
todos los niveles de gobierno. En particular
destacaron los siguientes programas:
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Lo anterior fue posible gracias a una inversión de más de 31 millones de pesos de
2010 a la conclusión del ciclo escolar 2012.
El impacto de las acciones se extiende a
190 maestros y 3,752 padres de familia que
vieron mejorar la educación de sus hijos.
B. VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

1. HABITARA Por una vivienda digna.
A. ALIANZAS QUE CONSTRUYEN

En Alianzas que Construyen y como parte
importante del Fideicomiso PROVIVAH, en
2012 se edificaron 3,493 viviendas, se realizaron
372 ampliaciones de habitaciones y se benefició
a más de 20,875 personas, con una inversión
total de 1,147 millones de pesos.

A través de este programa logramos cambiar el futuro de seis niños cada 30 minutos, entregando 120 mil lentes. En el programa participaron veinte estados, 5,661
escuelas, 11,000 maestros que valoraron
a más de 945 mil estudiantes, y un equipo
de optometristas que evaluó a más de
162 mil niños. La inversión total en el
proyecto fue de 101 millones de pesos.

COMUNIDAD ARA Queremos un gran
futuro para todos.
A. SOY VOLUNTARIO

B. CORAZÓN URBANO

En alianza con Corazón Urbano capacitamos a
más de 2,740 personas en el aprendizaje de
un nuevo oficio como pintor, impermeabilizador y aplicador de pasta. Pintamos juntos
68,267 fachadas con una inversión total de 58
millones de pesos. Con muchas horas y manos
de pintura logramos pintar una vivienda cada
diez minutos: 187 fachadas diarias. Generamos integración comunitaria, cooperación y
quitamos panoramas grises, mejorando la
imagen urbana en 74 municipios.

2. EDUCARA Por un mejor futuro.
A. SÓLO LEVANTA LA MANO

Alianza educativa que por segundo año consolida su éxito gracias al esfuerzo de Fundación ARA, HSBC México y Fundación
Lazos. Ocho nuevas escuelas fueron
afiliadas, con lo que hoy totalizan diecisiete
en trece estados de la República, y se sumaron 1,290 niños al programa, para llegar a
2,303 niños apadrinados.
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Con la participación del personal de Consorcio ARA se realizó la primera colecta de
juguetes con motivo del Día del Niño, en
la que se juntaron más de 1,400 juguetes
que fueron entregados por los voluntarios
en doce hospitales pediátricos del Distrito
Federal, dos Centros de Atención Múltiple
(CAM) en Cozumel, en la Asociación Educativa y Recreativa para Sordos de Morelos y en el Hospital Civil de Jalisco.
B. RALLY DE LA SALUD

En el marco de este programa se realizaron más de 180 estudios optométricos
a favor de 126 empleados y sus familiares;
a su vez, el personal beneficiado donó
240 pares de lentes para niños de escasos
recursos.
C. COLECTA ANUAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA

El personal de Consorcio ARA entregó a la
Presidenta del Patronato de la Cruz Roja del
Distrito Federal, Señora Rosalinda Bueso de
Ebrard, un cheque por 50,000 pesos.

D. CAMPAÑA KILÓMETRO DE AMOR

Se realizó por primera vez la colecta anual nacional
en apoyo al Teletón, al amparo de la cual el personal
de Consorcio ARA entregó un cheque por 40,000
pesos; además, en conjunto con Fundación ARA y
Cementos Moctezuma se entregaron sesenta toneladas de cemento al Hospital Infantil de Oncología
Teletón en Querétaro.

4. SUSTENTARA por nuestro mundo.
En 2012 Fundación ARA y el fideicomiso Pronatura firmaron un convenio de colaboración para
impulsar el Plan de Ecoeficiencia de Consorcio
ARA, enfocado a la elaboración de un Diagnóstico
de Desempeño Ambiental o línea base que permitirá establecer las condiciones ambientales
actuales con respecto al uso de recursos y su
impacto al medio ambiente; identificar oportunidades de mejora para mitigar y compensar los
impactos a la naturaleza, y diseñar políticas y
buenas prácticas enfocadas a lograr ahorros
económicos por la reducción en el consumo de
energía, agua, generación de residuos, compras
verdes e impacto a la biodiversidad. El diagnóstico
se lleva a cabo con base en un análisis de operaciones de la Empresa e incorpora metodologías de
medición normadas internacionalmente, que permiten diseñar indicadores de desempeño y generar
un Plan de Ecoeficiencia cuyo cumplimiento será
evaluado en el proceso de calificación del Estándar
de Sustentabilidad Empresarial (ESE). La implementación de las acciones de ecoeficiencia que
resulten de este Diagnóstico se han calendarizado
a partir del segundo semestre de 2013.

En 2012 realizamos másde 710,000
acciones en apoyo a familias mexicanas
en proyectos de construcción, mejoramiento urbano, educación y salud.

Agradecemos a nuestros aliados:
EMPRESAS
CANADEVI, COMEX, FTP, HSBC México, Snackludable, Vitromex de Norte América Construcción, Cementos Moctezuma.
ONG
Bécalos, Centro Mexicano para la Filantropía,
Chunches, Corazón Urbano, Fideicomiso PROVIVAH, Fideicomiso Ver Bien para Aprender Mejor,
Fundación
Chedraui,
Fundación
COMEX,
Fundación Lazos, Fundación Televisa, Fundación
Venga y Oiga, Inclúyeme, KADIMA, Nacional
Monte de Piedad, PRONatura, Recupera Centros
de Reciclaje, TELETÓN.
GOBIERNO
CONAVI, FONHAPO, gobiernos de los estados de
Baja California Norte, Baja California Sur, Chiapas,
Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla,
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Yucatán, Municipios de Cozumel, Ecatepec, El
Marqués, Ixtapaluca, Jacala, Metepec, Naucalpan, Pachuca, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan y
Secretaría de Educación Pública y sus delegaciones estatales, DIF del Estado de México.
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