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Consorcio ARA, ha demostrado a lo largo de los años 
ser una empresa altamente comprometida  con las 
familias de los sectores vulnerables del país, a través 
de su Fundación se brinda apoyo para proyectos de 
construcción, mejoramiento urbano, educación, salud, 
medio ambiente y voluntariado, en 2013 Fundación ARA 
y sus aliados realizaron más de 569,000 acciones en temas 
de responsabilidad social.

Siguiendo su convicción de unir esfuerzos a través de 
alianzas, Consorcio ARA ha crecido sus lazos con diferentes 
empresas, fundaciones, asociaciones y la sociedad, para 
elevar la calidad de vida de los mexicanos, mejorar las 
comunidades y ayudar a los segmentos más necesitados 
de nuestro país.

Por lo anterior, ha sido reconocido un año más por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) con el Distintivo 
de Empresa Socialmente Responsable y por primer año 
recibió el reconocimiento de Pronatura México A.C. por 
su valioso apoyo y compromiso a la conservación de la 
naturaleza en México.





En Alianzas que Construyen y como parte 
importante del Fideicomiso PROVIVAH, en 2013 
se edificaron 1,920 viviendas y se benefició a más 
de 9,600 personas, con una inversión total de 480 
millones de pesos.

Con estas acciones suman ya un total de 19,653 
viviendas y más de 98,265 personas beneficiadas 
a lo largo de ocho años de trabajo de nuestra 
Fundación y refrendamos nuestro compromiso 
de continuar cambiando vidas con vivienda digna 
y con acciones de calidad para las familias más 
necesitadas de México.

ALIANZAS    QUE   CONSTRUYEN



En alianza con Corazón Urbano capacitamos a más 
de 1,897 personas en el aprendizaje de un nuevo 
oficio como pintor, impermeabilizador y aplicador 
de pasta. Pintamos juntos 44,914 fachadas con 
una inversión total de 224 millones de pesos.

Con muchas horas y manos de pintura logramos pintar 
una vivienda cada once minutos: 123 fachadas diarias, 
generamos integración comunitaria, cooperación y 
quitamos panoramas grises, mejorando la imagen 
urbana en 14 municipios.

CORAZÓN URBANO



Tras los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” que afectaron a 
diecisiete Estados de la República,  Fundación ARA y más de sesenta empresas 
se unen a la red de ayuda UNIDOS POR ELLOS con el objeto de brindar atención 
y apoyo inmediato a los miles de damnificados y población afectada en los 254 
municipios del país. 

Unidos por Ellos tiene como objetivo trabajar a corto y largo plazo en las 
necesidades de las poblaciones afectadas a través del acopio de artículos de 
primera necesidad y la recaudación de donativos que permitirán trabajar en la 
reconstrucción de hogares, hospitales, e infraestructura en las zonas afectadas.
En un trabajo conjunto con DIF Nacional, las Fuerzas Armadas, SEDESOL 
y diversas dependencias del Gobierno Federal, se canalizaron a las zonas 
devastadas más de 276,285 toneladas de víveres, 580,000 litros de agua, 20,784 
productos sanitizantes y equipo médico, 11,265 equipos e insumos como 
cocinas móviles, plantas potabilizadoras, paquetes escolares entre otros.

A través de los Bancos y con la participación de los empleados de las empresas 
de la red, se recaudaron más de 168 millones de pesos en efectivo; la ANTAD, 
UNIRED y CADENA habilitaron 1,053 centros de acopio y con el apoyo de Volaris 
se pudo trasladar a zonas seguras a 1,885 personas. 

Este esfuerzo es un ejemplo de la colaboración entre la Sociedad Civil organizada, 
las Empresas, el Gobierno Federal, Estados y Municipios del país. La red de 
ayuda UNIDOS POR ELLOS fue reconocida por el Presidente de la República y la 
Primera Dama la Señora Angélica Rivera de Peña en un evento público.

UNIDOS  POR ELLOS





Sólo Levanta la mano continua creciendo con éxito por tercer año consecutivo, nuestra alianza 
con HSBC México y Fundación LAZOS se fortalece para generar un impacto a largo plazo en 
la Educación de los niños de nuestro país, a través de la formación académica y orientación 
de la práctica de valores y actitudes positivas a la comunidad educativa, la participación del 
personal docente, los alumnos y sus padres de familia, ha abierto una oportunidad para alcanzar 
su desarrollo óptimo y  construir las bases para un mejor futuro.

Los resultados latentes demuestran nuestro logros, a lo largo de estos tres años se han beneficiado 
a más de 7,028 niños, 280 maestros y 4,615 padres de familia; tan sólo en la tercera fase, se 
incluyó a nueve nuevas escuelas para sumar un total de veintiséis en 21 estados, se apadrinaron 
a 2,245 niños para llegar a un total de 4,548 niños. Lo anterior, fue posible gracias a una inversión 
total de más de 52 millones de pesos.

SÓLO LEVANTA LA MANO



LOGRAMOS CAMBIAR 
EL FUTURO DE SEIS NIÑOS 
CADA TREINTA MINUTOS



A través de este programa, logramos cambiar el futuro de seis niños cada 
treinta minutos, entregando 115,000 lentes en alianza con el Fideicomiso 
Ver bien para Aprender Mejor, buscando beneficiar a todos aquellos 
niños con alguna discapacidad visual, que no cuentan con los recursos 
necesarios para acceder a un par de lentes que les faciliten su educación 
y mejoren su calidad de vida. 

Lo anterior, fue posible gracias a la participación de dieciséis estados, 
6,157 escuelas, la participación de más de 67,727 maestros y un equipo de 
optometristas que evaluó a más de 423 mil niños con una inversión total de 
57.16 millones de pesos.

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

UN PAR DE LENTES QUE FACILITEN 
LA EDUCACIÓN Y MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA



Es importante resaltar que uno de los logros más importantes del 2013 para el 
programa Ver Bien para Aprender Mejor, es la firma de un convenio para participar 
en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
que impulsa el Gobierno de la República mediante la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la Secretaría de Educación y del que forman parte los gobiernos estatales 
y las Fundaciones, la meta a la que las Fundaciones nos comprometimos  es la 
entrega de 600,000 lentes a nivel nacional a Escuelas Públicas de todo el país. 



Con el objeto de colaborar con la mejora de la educación en 
comunidades lejanas, Fundación ARA se sumó a la causa del 
Mayatlón el cual, además del fomento al “Deporte con Causa” 
como motor para generar una cultura de salud a su vez, busca dar 
una mano a quienes más lo necesitan. 

Por lo anterior, Fundación ARA junto con nuestros proveedores 
donamos la cantidad de 40 bultos de cemento, 10 bultos de cal y 
dos cocinetas para la construcción de la vivienda del maestro en la 
comunidad de Pacchen, Quintana Roo, el objetivo de la edificación 
de esta vivienda que además cuenta con tecnología ecológica, 
es evitar el ausentismo, la migración y desintegración familiar, 
asegurando a la comunidad la estadía de los profesores y su familia. 

MAYATLÓN



Como parte de la transformación y enriquecimiento de la Educación en el país, la Dirección 
General de Innovación y Fortalecimiento Académico (DGIFA) de la Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF), la Fundación Barrilito y Fundación Karla 
Wheelock, lanzaron la Tercera Convocatoria a alumnos de las secundarias públicas del Distrito 
Federal, para participar en el concurso “De la Secu a la Antártica 2013”.

Este concurso busca la participación de los estudiantes en el desarrollo y operación de 
proyectos sustentables para la protección y conservación del medio ambiente, los ganadores 
de la convocatoria 2013 fueron premiados con una experiencia poco usual que provocó en ellos 
conciencia y un momento inolvidable. El premio otorgado a estos jóvenes fue una vivencia en 
la Antártica comandada por la alpinista Karla Wheelock.

En el marco de este proyecto, Fundación ARA otorgó una beca de $162,500 pesos para uno de 
los ganadores, dentro de sus compromisos nuestro becario deberá compartir su experiencia 
con sus compañeros y en sus comunidades para mejorar en lo personal y contribuir a la 
conservación del planeta.

DE LA SECU A LA ANTÁRTICA
FUNDACIÓN ARA OTORGÓ UNA BECA DE $162,500



CREAR EN LOS NIÑOS NUEVAS HABILIDADES 
Y FOMENTAR EL AUTOCUIDADO DE SU CUERPO

Junto con Fundación Vizcarra se realizó una aportación de 
$300,000 pesos para el desarrollo del Proyecto “Vacuna Virtual”, 
la cual es una aplicación (app) preventiva dirigida a niños y niñas 
de 6 a 12 años que contribuirá a abordar de manera amigable 
y didáctica a través del juego, un tema de gran vulnerabilidad 
como son las adicciones.

Este proyecto tiene como objetivo, insertar en la educación 
de los niños nuevas habilidades y fomentar el auto cuidado 
de su cuerpo mediante la interacción y la aplicación de 
tecnología, que permite masificar métodos y técnicas con 
mayor efectividad, generando en el usuario el poder de decidir 
de una forma asertiva respecto a estos temas.

Se espera que la aplicación esté disponible en su fase de 
prueba en algunas Escuelas Públicas que serán seleccionadas 
de manera aleatoria en el 2014.

VACUNA VIRTUAL





Con la participación del personal de Consorcio ARA se realizó la 
segunda colecta de juguetes con motivo del Día del Niño, en la 
que se juntaron más de 2,450 juguetes que fueron entregados 
por los voluntarios en doce hospitales pediátricos del Distrito 
Federal, Hospital General de Acapulco, Movimiento RAS para 
niñas con cáncer, Fundación JUCONI.

Junto con la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito 
Federal y con motivo de las Fiestas Decembrinas se realizó la 
donación de 109 juguetes y ropa a los hijos de reclusas en el 
Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

SOY VOLUNTARIO



En Fundación ARA estamos comprometidos con la calidad de vida del 
Capital Humano de Consorcio ARA y de sus familias; razón por la cual se 
promueve la integración a los programas y a las actividades en materia de 
salud, crecimiento humano y voluntariado, buscando en todo momento 
un mayor acercamiento a las necesidades de nuestro personal, con el 
objeto de reforzar el sentido de identidad y participación social.

En el marco de  este programa se realizaron más de 120 estudios 
optométricos a favor de  empleados y sus familiares; a su vez, el personal 
beneficiado donó 160 pares de lentes para niños de escasos recursos.    

RALLY DE LA SALUD



Como parte de las actividades de voluntariado Fundación ARA 
participó en el Verano Teletón a través de activaciones a las que 
asistieron 200 niños y se contó con la participación de más de 
30 voluntarios, así como con la contribución de donativos en 
especie de cuatro empresas aliadas a nuestra Fundación.
 
En el mes de noviembre, se realizó la segunda colecta anual 
nacional en apoyo al Teletón, al amparo de la cual el personal de 
Consorcio ARA entregó un cheque por 35,600 pesos; además, 
junto con Cementos Moctezuma se entregó por segundo año 
consecutivo sesenta toneladas de cemento al Hospital Infantil 
de Oncología Teletón en Querétaro.
   

VERANO Y CAMPAÑA 
TELETON 2013



SEGUNDA COLECTA ANUAL NACIONAL EN APOYO AL 
TELETÓN, EN LA CUAL EL PERSONAL DE CONSORCIO 
ARA ENTREGÓ UN CHEQUE POR 35,600 PESOS 
Y 60 TONELADAS DE CEMENTO.



El personal de Consorcio ARA y sus familiares 
participaron en la segunda Carrera por la Vivienda, 
nuestros corredores participaron como “Corredores 
con Causa”, en la cual por cada corredor con causa 
que cruzó la meta Fundación ARA donó dos pares 
de lentes para niños de escasos recursos a través de 
nuestra alianza con Ver Bien para Aprender Mejor, 
el resultado de la carrera fueron 120 corredores con 
causa y se realizó la entrega de 240 lentes para niños 
de escasos recursos en escuelas públicas del país.  

CARRERA POR LA VIVIENDA



Más de 1,700 Productos con Causa han sido 
adquiridos por los Empleados de Consorcio ARA a 
través de la Boutique ARA. Esta venta de productos 
se realiza a través de convenios de colaboración con 
Fundaciones como son: Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer, KADIMA y Chunches, los recursos 
obtenidos de la venta de estos productos, sirven 
a nuestros aliados para brindar empleo a jóvenes 
con capacidades diferentes y para dar tratamiento a 
niños y niñas con Cáncer.

VENTA DE PRODUCTOS CON CAUSA





Consorcio ARA junto con PRONATURA México A.C., llevaron a cabo la elaboración de un 
Diagnóstico de Desempeño Ambiental, el cual permitió identificar oportunidades de 
mejora para mitigar y compensar los impactos a la naturaleza, y diseñar políticas y buenas 
prácticas enfocadas a lograr la reducción en el consumo de energía, agua, generación de 
residuos, compras verdes e impacto a la biodiversidad.

Dicho diagnóstico se llevó a cabo con base en el análisis de las operaciones y actividades 
de la Empresa a través de la incorporación de metodologías de medición normadas 
internacionalmente, lo que permitió generar indicadores de desempeño ambiental.

Por los resultados obtenidos en el diagnóstico, PRONATURA MÉXICO A.C., otorgó a 
Consorcio ARA el Estándar de Sustentabilidad Empresarial con el nivel “Satisfactorio”, 
iniciando así el proceso de implementación del sistema de mejora del desempeño 
ambiental en nuestras operaciones.

ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD EMPRESARIAL



La Asociación Civil Flora, Fauna y Cultura de México 
en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas,  concentraron sus esfuerzos en el 
derribamiento de la especie de árbol exótico llamado 
“pino de mar o pino playero”, el cual es considerado una 
especie invasora  dentro de la Laguna de Nichupté en 
Quintana Roo, proyecto en el cual Fundacion ARA apoyó 
en la terminación de los trabajos de acopio y arrastre para 
su eliminación total.

Debido a la dificultad del manejo de la madera, se planteó 
la alternativa de organizar quemas controladas del 
material muerto, coordinadas por la Comisión Nacional 
Forestal, por lo que fue necesario la delimitación de 
las zonas en donde se realizó el traslado y quema de la 
madera. Logrando acopiar más de 1,800 metros cúbicos 
aproximadamente de residuos maderables de las 1.5 
hectáreas que fueron intervenidas.

REHABILITACIÓN DE MANGLARES



Como parte de las actividades que se desarrollan 
para compensar el impacto ambiental, voluntarios 
de Consorcio ARA arrancaron el primer programa 
de reforestación en la Sierra de Guadalupe, con 
entusiasmo y compromiso se plantaron 4,300 árboles. 
Dicho programa fue impulsado de manera conjunta 
entre ATENTO, Fundación Dr. Simi, Fundación 
Telefónica y Fundación ARA.

El trabajo de los más de 400 voluntarios contribuirá a 
la conservación de la flora y fauna de la zona y  será 
un nuevo pulmón que brindará y purificará el aire en 
la zona metropolitana.

CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN





EL RECICLAJE ES UNA ACTIVIDAD 
DE SUMA IMPORTANCIA EN 
FAVOR DE LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Como parte del proceso de implementación del sistema de mejora del desempeño 
ambiental en nuestras operaciones, se llevó a cabo el desarrollo, implementación y 
operación del programa de reciclaje y manejo de residuos en el Corporativo de Consorcio 
ARA, el cual se trabaja de manera conjunta con Centros de Reciclaje Recupera.

El reciclaje es una actividad de suma importancia en favor de la conservación del medio 
ambiente, ya que al utilizar materia prima reciclada se logra la disminución del uso de 
recursos naturales como árboles, agua, la generación de energía así como la reducción 
del deterioro ecológico. 

Nuestros logros en el 1er año de trabajo y al cierre del 2013 son: recolectamos un total de 
1,386 kg. de diversos tipos de papel (papel, periódico y revistas), 141 kg. de PET, 37 kg. de 
latas de aluminio y 362 kg. de cartón.

Estos datos arrojan resultados de mitigación de impactos como son: se evitó que 41 
árboles fueran talados para fabricar papel nuevo, se ahorraron 63,908 litros de agua 
durante el reciclado del papel, se reciclaron 37 kilos de aluminio como para mantener un 
foco incandescente de 60 watts encendido durante 18 meses.

Con este programa se busca compensar de manera importante nuestro impacto ambiental 
a través de acciones contundentes en un ambiente sostenible para el planeta, integrando 
estrategias que den pie a la transición hacia una empresa “verde”.

CAMPAÑA DE RECICLAJE



EN 2013, JUNTO CON PRONATURA MéxICO Y 
RECUPERA CENTROS DE RECICLAJE SE REALIZÓ LA 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y DE INTENDENCIA ACERCA DE LA IMPORTANCIA 
DE LLEVAR A CABO ACCIONES DE MITIGACIÓN Y 
COMPENSACIÓN DE NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL 
A TRAVéS DE LA CONTRIBUCIÓN DE ACCIONES 
CONTUNDENTES COMO EL RECICLAJE, PARA LOGRAR 
UN AMBIENTE SOSTENIBLE PARA EL PLANETA.



AGRADECEMOS 
A NUESTROS ALIADOS: 3e de México, Alltournative,  ANTAD, ATENTO, 

CANADEVI, Cementos Moctezuma, CEMEX, 
Cinépolis, COMEX, Costco de México, FTP, Galia 
Moss, HSBC México, Office Depot, Universidad 
Anáhuac, Vitromex de Norte América 
Construcción, Volaris, Walmart de México.

EMPRESAS



Bécalos, Casa de la Amistad para niños con 
Cáncer, Centro Mexicano para la Filantropía, 
CENACED, Chunches, Comité de Ayuda en 
casos de Emergencias Nacionales, Consejo de 
la Comunicación, Corazón Urbano, Cruz Roja de 
México, Fideicomiso  PROVIVAH, Fideicomiso 
Ver Bien para Aprender Mejor, Flora, Fauna y 
Cultura de México, Fundación Audios, Fundación 
Barrilito, Fundación Chedraui, Fundación 
Chrysler, Fundación COMEX, Fundación Dr. Simi, 
Fundación Gonzalo Río Arronte, Fundacion 
Karla Wheelock, Fundación Lazos, Fundación 
Telefónica, Fundación TELETÓN, Fundación 
Televisa, Fundación Vizcarra, Inclúyeme, KADIMA, 
Nacional Monte de Piedad, PRONATURA, 
Recupera Centros de Reciclaje, UNICEF, UNIRED.

ONG
CONAVI, Delegación Iztacalco, DIF del Estado de 
México, 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, Oficina de la Esposa del C. 
Presidente de la República, Secretaría de Educación 
Pública y sus Delegaciones Estatales, Secretaría de 
Salud del Gobierno Federal, Secretaría de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal, Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional).

GOBIERNO
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