
C
ompromiso Social Citibanamex y la Fundación 
Alfredo Harp Helú celebraron el XXI aniversario 
del programa Home Runs Citibanamex, en una 

ceremonia de entrega de donativos en el estadio Fray 
Nano de los Diablos Rojos del México.

La ceremonia fue encabezada por Alfredo Harp Helú, 
presidente honorario de la Fundación Alfredo Harp 
Helú quien hizo un reconocimiento a la valiosa apor-
tación de las instituciones no lucrativas que trabajan 
para el desarrollo de México y el bienestar social de 

los grupos con mayores necesidades; y Ernesto Torres 

Cantú, director general de Citibanamex quien hizo re-

ferencia a la importancia de apoyar las iniciativas de 
las organizaciones sociales que proporcionan servi-

cios e impulsan solidariamente las condiciones de vida 

de quienes más lo necesitan.
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Home Runs Citibanamex es un programa que apoya a 
instituciones no lucrativas que destacan en su labor de 
impulsar el bienestar social de grupos sociales vulnera-

bles en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana y 

el estado de Oaxaca.

El monto total de los donativos entregados en 2017 
asciende a diez millones de pesos, los cuales se des-

tinarán a 90 organizaciones seleccionadas por su tra-

yectoria institucional, la viabilidad de los proyectos 

presentados, la transparencia en el manejo de los 

recursos y el impacto en la calidad de vida de la po-

blación menos favorecida. 

En conjunto, se beneficiará directamente a más de 

94 mil personas.

Adicionalmente, se entregarán apoyos en especie por 

un monto de 1.9 millones de pesos a ocho ligas infanti-

les y juveniles de beisbol registradas en el Valle de Mé-

xico, para obras de infraestructura: Liga Mexica, A.C.; 

Liga Anáhuac, A.C.; Liga Petrolera, A.C.; Liga Lindavista, 

A.C.; Liga Maya A.C.; Liga Tolteca, A.C.; Liga Tranviarios, 

A.C. y Liga Olmeca, A.C.

Los recursos donados entre 1996 y 2017 suman un to-

tal de 203 millones de pesos, que han contribuido a la 
realización de tres mil proyectos en beneficio de pobla-

ciones en condición vulnerable.

En la misma ceremonia se anunció también un donativo 
adicional de cinco millones de pesos para 70 institucio-

nes que trabajan en beneficio de grupos vulnerables en 
el estado de Oaxaca, además de entregar donativos en 
especie para la rehabilitación de 10 campos de beisbol, 
por un importe total de 1.5 millones de pesos.l
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Vinculación con la comunidad

Organizaciones apoyadas en 2017 en la Ciudad 
de México y Zona Metropolitana:
 

Bienestar Social: 16 instituciones
Salud: 27 instituciones
Educación / Capacitación: 37 instituciones
Proyectos Productivos: 6 instituciones
Fomento al Deporte: 4 instituciones




