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El equilibrio entre la sustentabilidad y la responsabilidad 
social son dos de las grandes fortalezas de Consorcio 
ARA, por lo que a través de su Fundación apoya a los 
segmentos más vulnerables del país y refrenda su  
compromiso con el cuidado del medio ambiente a través 
del apoyo a proyectos que mitiguen o compensen su huella 
ambiental. Estas acciones han llevado a Consorcio ARA a ser 
una empresa altamente comprometida con la adopción 
de la metodología GRI, el cumplimiento e incorporación 
a nuestras operaciones de los diez principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, pero ante todo hemos 
mantenido nuestro total compromiso con las familias 
de México.          

En 2014 Fundación ARA realizó más de 521,852 acciones en 
temas de responsabilidad social y sustentabilidad que 
han beneficiando a más de 1.6 millones de personas. 
A través de alianzas estratégicas, Consorcio ARA ha 
fortalecido sus lazos con empresas, fundaciones, 
asociaciones, gobierno, municipios y la sociedad, elevando 
la calidad de vida de los mexicanos al brindar apoyo 
para proyectos de construcción, mejoramiento urbano, 
educación, salud, medio ambiente y voluntariado. 

Por octavo año consecutivo, ha sido reconocida por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) con el 
Distintivo de Empresa Socialmente Responsable y por 
segundo año consecutivo recibió el reconocimiento de 
Pronatura México A.C. por su valioso apoyo y compromiso 
a la conservación de la naturaleza en México.

Fundación
ARA
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QUE CONSORCIO ARA PUEDA SER RECONOCIDO COMO 
LA EMPRESA DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN, CON 
MAYOR LABOR SOCIAL A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN.

NUESTRA VISIÓN 

• RESPETO • SERVICIO • LEALTAD
• TRANSPARENCIA • INTEGRIDAD

NUESTRA VISIÓN 

NUESTROS VALORES
NUESTROS VALORES

NUESTRA MISIÓN
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DAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS MEXICANOS.

NUESTRA MISIÓN 
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• Ser una Fundación de alianzas; con nuestros empleados 
y nuestra sociedad.

• Ser una Fundación con operación financiera eficaz, 
clara y transparente.

• Entregar viviendas de calidad, contribuyendo a la  vida en
comunidad y la preservación del medio ambiente.

• Apoyo social en comunidades, a través de programas 
de auxilio visual, capacitación y desarrollo, mejoramiento 
de vivienda, becas, mejora de infraestructura educativa y 
mejoramiento urbano.

• Brindar apoyo a familias que se vean afectadas ante 
desastres naturales.

NUESTROS
OBJETIVOSOBJETIVOS
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Toda familia en nuestro país tiene derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y decorosa, es por ello que Fundación 
ARA junto con nuestros aliados instrumentamos y creamos 
proyectos que nos han permitido a lo largo de los años 
alcanzar tal objetivo, preocupados siempre por la calidad 
de las viviendas y por generar patrimonios duraderos que 
se integren en comunidades productivas para el beneficio
de todas las familias de México.

En Alianzas que Construyen y como parte importante del 
Fideicomiso PROVIVAH, en 2014 se edificaron 3,824 viviendas 
y se benefició a más de 19,100 personas, con una inversión 
total de 865 millones de pesos.

En este año en particular es importante mencionar que se 
entregaron cien viviendas para los damnificados del huracán 
Manuel en Guerrero y que causo pérdidas millonarias en 
la Ciudad de Acapulco, para este proyecto se contó con 
la participación de la Universidad Anáhuac quien donó el 
terreno, el DIF Nacional y la alianza Unidos por Ellos, las 
viviendas fueron entregadas por la Señora Angélica Rivera 
de Peña en un evento oficial. 

Con estas acciones suman ya un total de 23,477 viviendas 
y más de 117,380 personas beneficiadas a lo largo de nueve
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 CONSTRUYENA.
1. HabitARA
Por una vivienda digna
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En alianza con Corazón Urbano capacitamos a más de 
3,600 personas en el aprendizaje de un nuevo oficio como 
pintor, impermeabilizador y aplicador de pasta. Pintamos 
juntos 72,004 fachadas con una inversión total de 360 millones 
de pesos.

Con muchas horas y manos de pintura logramos generar 
integración comunitaria, cooperación y quitamos panoramas 
grises, mejorando la imagen urbana de 21 Estados y el 
Distrito Federal, es importante recalcar que en el 2014 se 
suma PEMEX, beneficiando viviendas en Estados y zonas 
petroleras de México.

CORAZÓN URBANOB.
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2. EducARA
Por un mejor futuro
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En nuestro país se registra un alto índice de niños 
que abandonan  la  escuela  por falta de recursos; este 
factor propicia la delincuencia y disminuye el progreso 
del país. Es por esto que junto con instituciones que 
comparten  esta  preocupación, se han creado fuertes
alianzas en apoyo al sector educativo, sumándonos 
al Programa Nacional para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia, con el objetivo de dar 
oportunidades de desarrollo y un mejor futuro para los 
niños de México.
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“SÓLO LEVANTA LA MANO” continua creciendo con éxito 
por cuarto año consecutivo, nuestra alianza con HSBC 
México y Fundación LAZOS reportó en el 2014 cumplida 
nuestra meta de llegar a los 34 escuelas en 26 Estados 
de la República. 
 
Los resultados alcanzados en el 2014 demuestran la 
fortaleza y éxito de un noble proyecto, a lo largo de estos 
cuatro años de trabajo conjunto, se han beneficiado a más 
de 5,593 niños apadrinados, se incluyen a ocho nuevas
escuelas para sumar un total de 34 escuelas construidas,
11,334 horas de voluntariado, con una inversión total 
de más de 64.9 millones de pesos.

SÓLO LEVANTA LA MANOA.

“Ocho nuevas escuelas que suman un 
total de 34 escuelas construidas”
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A través de este programa, logramos cambiar el futuro de 
25 niños cada treinta minutos, entregando 438,329 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. 

A finales del 2013 y durante el 2014 se suma la participación 
de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación 

VER BIEN PARA APRENDER MEJORB.

Pública, la Secretaría de Salud, así como el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, quienes en el marco 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia impulsan el Programa PreVer, 
para que todos los estudiantes de primaria que requieran 
lentes los reciban de manera gratuita, lo anterior fue 
informado en el texto del 2do informe de Gobierno del 
Presidente de la República el Lic. Enrique Peña Nieto.

Esta iniciativa como menciona el cuerpo del informe, 
permitirá que menos niños deserten de las escuelas, se 
reduzca la violencia al interior de las familias y las escuelas, 
así como eventualmente reducir la delincuencia y 
contribuir a la detección y atención temprana de los 
problemas de aprendizaje y conductuales, entendidos 
como discapacidades visuales y problemas cognitivos 
leves que afectan al 15% de la población escolar. 

Gracias a esta gran alianza y al esfuerzo y participación 
de 131 Municipios, 5 Delegaciones en 31 Estados 
y el Distrito Federal, un equipo de optometristas que 
evaluó a más de 1,2 millones de niños, se llegó a una 
gran inversión de 657.4 millones de pesos.
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LÍDERES ÉTICOS Y SUSTENTABLES A LA C.

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 Karla Wheelock, lanzaron la Cuarta 
Convocatoria a alumnos de las secundarias públicas
del Distrito Federal, para participar en el concurso
“Líderes Éticos y Sustentables a la Antártica”.

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 2014 fueron premiados
con una experiencia poco usual que provocó en ellos con-
ciencia 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 con un costo de 163,000 pesos para uno de 
los jóvenes ganadores de la Escuela Secundaria Técnica
79 de Xochimilco, 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. 

ANTÁRTICA
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Junto con Fundación Vizcarra se realizó una aportación de 
$240,000 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.

VACUNA VIRTUALD.

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.

La aplicación de su primer programa piloto se realizará en 
el 2015 de manera conjunta con la Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación,
en el marco del Programa de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil especializadas en prevención social de la Violencia y 
Delincuencia en Michoacán. 
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Con la participación del personal de Consorcio ARA se 
realizó la tercera colecta de juguetes con motivo del 
Día del Niño, en la que se juntaron más de 1,740 juguetes 
que fueron entregados por los voluntarios en doce 
hospitales pediátricos del Distrito Federal. 

Se realizó la Alianza con la Secretaría de Gobernación 
y VIRAL como parte del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia a través 
del Rescate de Murales en el Barrio de Tepito, con este 

programa se busca integrar a las comunidades, el rescate 
de espacios públicos que permitan la convivencia familiar 
y la generación de una mejor calidad de vida para las 
familias que habitan en el barrio de Tepito. 

Se realizó la Rehabilitación a través del DIF NACIONAL y 
la Donación de una Prótesis transfemoral al joven Manuel 
Robles Mendez, quien perdió la pierna en un accidente.

3. Comunidad ARA

SOY VOLUNTARIO

Queremos un gran 
futuro para todos.

A.
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Como parte de las actividades de voluntariado Fundación 
ARA participó en el Verano Teletón a través de activaciones 
a las que asistieron 400 niños y se contó con la 
participación de más de 210 voluntarios, así como con 
la contribución de donativos en especie de empresas 
aliadas a nuestra Fundación.

En el mes de noviembre, se realizó la tercera colecta 
anual nacional en apoyo al Teletón, al amparo de la cual el 
personal de Consorcio ARA, realizó su donativo a través 
de la “Alcancía Digital de Fundación ARA”.

VERANO Y CAMPAÑA TELETÓN 2014B.
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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 CONFE KADIMA, Casa de la Amistad para 
Niños con Cáncer, Chunches y Fundación Checo Pérez 
A.C.,los recursos obtenidos de la venta de estos productos, 
sirven a nuestros aliados para brindar empleo a jóvenes
con capacidades diferentes, dar tratamiento a niños y 
niñas con Cáncer y atender a niños abandonados en 
albergues de Jalisco.

VENTA DE PRODUCTOS CON CAUSAD.

El personal de Consorcio ARA y sus familiares 
participaron en la Carrera del Día de la Familia 
Organizada por el Consejo de la Comunicación y la 
Carrera “Corre por ti y camina conmigo” organizada
por CONFE en la cual se impulsa la inclusión de
personas con cualquier tipo de discapacidad. 

RALLY DE LA SALUDC.
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A través de este proyecto se impulsa la rehabilitación de 
diversos espacios públicos y privados a través del donativo
en “especie” en el cual se entrega a diversas organizaciones
pintura, nuestros donativos 2014 fueron:

• Instituto José David A.C. en Chihuahua.

• “Albergue las 3 piedritas” junto con Fundación Checo
 Pérez en Zapopan, Jalisco.

• Asociación Nuestro Hogar ANAR para 3 casas Hogar 
para niños abandonados en el Distrito Federal.

• DIF Huehuetoca para Rehabilitación de la Clínica de
 la Mujer.

• Casa de la Amistad para Niños con Cáncer para la 
rehabilitación de diversos espcios en el albergue en el 
Distrito Federal.

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOSE.

INFORME ANUAL 201428
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Fundación ARA como parte medular del sistema de gestión 
ambiental implementado junto con PRONATURA  A.C., 
con el objetivo de lograr en nuestras operaciones un 
desempeño ambiental óptimo, controlando el impacto 
de nuestras actividades sobre el medio ambiente. 

Las principales líneas de acción que estamos  desarrollando
son las siguientes:

• Mejora en la eficiencia de los procesos.

•  Ahorro y optimización de materiales  y recursos naturales.

• Prevención, control y mitigación en la generación de 
emisiones y residuos.

• Cumplimiento en la normatividad ambiental.

En lo que respecta a la inversión de carácter ambiental se 
ha apoyado tres importantes iniciativas que  son: el proyecto 
de Rehabilitación de Manglares con la Asociación 
Civil Flora Fauna y Cultura de México, el proyecto de 
Conservación de los Recursos Naturales del Parque 
Nacional Izta Popo y el Programa de Reciclaje en las 
Oficinas Corporativas de Consorcio ARA, con estas 
acciones nuestro objetivo es sumarnos a las iniciativas 
de Consorcio ARA en materia de sustentabilidad y
contribuir con los siguientes objetivos: 

4. SustentARA
Por nuestro mundo

Cambio Climático

Adoptar iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental, que permita reducir 
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.

Agua

Optimizar el uso y aprovechamiento del agua a 
través de la inclusión de tecnología y generando 
conciencia social en nuestros empleados sobre el 
cuidado de este preciado recurso.

Biodiversidad

Atender los posibles impactos negativos de  nuestra 
operación y compensarlos con la iniciativa de reciclaje, 
recuperación y disposición  final de residuos. 
El respeto hacia el medio ambiente es fundamental 
para el desarrollo humano, por ello año con año 
fortalecemos nuestro compromiso con el impulso
de programas de conservación de nuestro patrimonio
natural y cultural, que sirva como ejemplo para
promover el desarrollo urbano y regional integral
como estrategia de conservación y bienestar social. 
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Consorcio ARA junto con PRONATURA México A.C., concluyó la 
elaboración del 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.

En el 2014 se cumplió el objetivo de contar por primer año con el 
“Manual de Compras Verdes”, se realizó un esfuerzo junto con nuestros 
proveedores para clasificar los productos e insumos que se utilizan 
en la construcción de viviendas de Consorcio ARA, con este manual 
a partir del 2015 se podrán cuantificar las tecnologías, ahorros y 
beneficios al ambiente que los productos que utilizamos nos brindan. 

Por los resultados obtenidos en el diagnóstico, PRONATURA MÉXICO 
A.C., otorgó a Consorcio ARA el Estándar de Sustentabilidad 
Empresarial con el nivel “Satisfactorio”, y nos fue entregado 
por segundo año un reconocimiento por nuestro valioso 
apoyo y compromiso a la conservación de la naturaleza en México.

ESTÁNDAR DE SUSTENTABILIDAD EMPRESARIALA.
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La Asociación Civil Flora Fauna y Cultura de México en 
conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, en el marco del Programa de Rehabilitación de 
Manglares en Quintana Roo en el Área Natural Protegida 
“Manglares de Nichupté” en Cancún, se han rehabilitado 
más de 61 hectáreas con más de 290,000 plantas y 
propágalos de mangle rojo entre 2008 y 2014.

Durante 2013 y 2014 los recursos otorgados por 
Fundación ARA y todos los aliados, han sido concentrados 
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, en este esfuerzo se apoyaron los trabajos de 
acopio y arrastre para su eliminación total.

Los resultados de este esfuerzo conjunto son:

• Se rehabilitaron 64.48 hectáreas de manglar.
• Se reforestó el sitio con más de 360,000 individuos de 
mangle rojo y mangle botoncillo.
• Los datos de monitoreo arrojaron una sobrevivencia 
superior al 85%.
• Eliminación de la especie invasora Casuarina
equisetifolia, 2,403 árboles.
• 5.51 hectáreas intervenidas con la eliminación de la 
especie casuarina equisetifolia.
• 1.5 hectáreas de limpieza de troncos y ramas de la 
especie casuarina equisetifolia.
• Se generó capacitación y empleo a más de 30 personas.

REHABILITACIÓN DE MANGLARESB.
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Como parte de las actividades que se desarrollaron 
en el 2014 para compensar el impacto ambiental 
de nuestras actividades y disminuir las emisiones de 
CO2 al medio ambiente, junto con PRONATURA A.C. 
se impulsó el proyecto de Conservación de Recursos 
Naturales del Parque Nacional Izta Popo.

El parque tiene 39,819 hectáreas que se distribuyen entre 
el Estado de México, Puebla y Morelos, por lo cual 
PRONATURA ha desarrollado un modelo de conservación 
de bosques templados que atiende las principales causas 
que dan origen al deterioro de los ecosistemas. 

El objetivo de este proyecto es implementar un modelo 
de conservación de bosques templados, en el caso de 
Fundación ARA el objetivo es la conservación de 10 
hectáreas deterioradas del parque nacional, monitorear 
el desarrollo de las plantaciones realizadas para lograr el 
establecimiento de los árboles, estimar el potencial de 
captura de CO2 de las hectáreas en conservación y estimar 
el volumen de agua superficial que las hectáreas aportan.

Nuestro proyecto contribuye a la conservación de la 
biodiversidad de especies nativas y endémicas de la 
región de los volcanes, a la captura de CO2, disminuir los 
gases de efecto invernadero responsables del cambio 
climático, el aporte de agua a la macro región más poblada 
del país y la generación de empleos locales. 

CONSERVACIÓN  DE  RECURSOS  NATURALES 
DEL PARQUE NACIONAL IZTA POPOC.
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SALVÓ
Árboles de ser talados para convertirlos en papel nuevo.

Kgs de botellas de plástico PET como para fabricar “3,629” camisas
extra grandes de fibra textil.

Kgs de papel y cartón que contribuyen a no utilizar “10,368.9” kw 
para fabricar papel de fibra virgen, mismos que servirán para 
abastecer de electricidad a un hogar promedio durante “2.42” años.

44

TOTALCOMENTARIO / CONVERSIÓN

AHORRÓ
Litros de agua que se utilizarían para fabricar papel nuevo, 
equivalente a mantener una regadera abierta durante casi “56” 
horas continuas. 65,754
RECICLÓ
Kgs de aluminio como para mantener encendido un fodo de
60 watts durante “2.3” meses. 7

349

2,529

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”.

Nuestros logros

INFORME ANUAL 2014 37

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 segundo año de trabajo y al cierre del 2014 
son: recolectamos un total de 2,653 kgs. de diversos tipos de 
papel (papel, periódico y revistas), 141 kg. de PET, 37 kg. de latas 
de aluminio y 362 kg. de cartón.

CAMPAÑA DE RECICLAJED.
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3e de México, Alltournative,  ANTAD, 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, 
Kenworth Metropolitanos, Grupo Industrial de 
Poliestireno, Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, 
Shunko Technology, Cocinas Ferreti, Industrias Ridolfi.

EMPRESASAgradecemos a 
nuestros aliados: 

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 Chedraui, Fundación Chrysler,
Fundación COMEX, 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, CONFE, Instituto José David,   Asociación 
Nuestro Hogar ANAR, Fundación  Checo Pérez.  

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, Huehuetoca, 
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), Secretaría de Gobernación, Subsecretaría 
de Prevención y Participación Ciudadana de SEGOB, PEMEX.
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