
Amo a México, estoy profundamente agradecido con mi país y quiero contribuir a mejorarlo. 
Diariamente, un equipo e�ciente de personas que comparten mi sentir, se suman con su trabajo a 
servir a la comunidad y al entorno que nos rodea. En el largo e intenso proceso de crecimiento y 
desarrollo, hemos diversi�cado nuestras tareas, especialmente en educación, deporte, cultura, arte, 
protección del patrimonio tangible e intangible, música, proyectos productivos, salud, apoyo a 
comunidades afectadas por los desastres naturales y cuidado del medio ambiente. Con ese espíritu 
hemos creado centros culturales y recreativos, bibliotecas, museos, centros de investigación, 
campos deportivos y agrupaciones que rescatan archivos. Nuestras raíces son profundas, se 
arraigan a la tierra, lo que nos ha permitido crecer con una base sólida y sincera que ha ofrecido 
con�anza a nuestra comunidad.

A lo largo de más de 20 años, hemos sido testigos de que nuestros esfuerzos cobran sentido y 
�orecen: el entorno se ha transformado, somos más sensibles y ahora contamos con espacios 
esperanzadores que nos permiten crear una sociedad más humana y opuesta a la violencia.

Mis fundaciones y los proyectos que encabezamos se inspiran en el amor a México. Nuestra 
inversión es el esfuerzo dedicado al México que deseamos: un país más creativo y propositivo.
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Alfredo Harp Helú
POR MÉXICO.

* Cifras en pesos del 2018.

PATRIMONIO DE LA FUNDACIÓN 
ALFREDO HARP HELÚ

$ 14,532,000,000

APORTACIONES PARA 
PROMOCIÓN DEL BEISBOL

$ 4,104,110,476

APOYOS OTORGADOS A 
DIVERSOS PROYECTOS

$ 6,833,878,620

$25,469,989,096*

APORTACIONES DE
ALFREDO HARP HELÚ

POR MÉXICO.

ESTADIO DE BEISBOL
ALFREDO HARP HELÚ

$ 3,403,514,495

SALÓN DE LA FAMA
DEL BEISBOL MEXICANO

$ 434,518,148

ESTADIO DE BEISBOL
FRAY NANO

$ 73,487,039

ACADEMIA DE BEISBOL
ALFREDO HARP HELÚ

$ 192,590,793

$4,104,110,476*

APORTACIONES PARA
 PROMOCIÓN DEL BEISBOL.

5,092
TOTAL DE PROYECTOS APOYADOS

$6,833,878,620*

APOYOS OTORGADOS A
DIVERSOS PROYECTOS.

$ 253,456,596

4%

APOYO EN
DESASTRES NATURALES

APOYO EN EL DEPORTE

$ 165,981,906

2%

SALUD

$ 594,558,161

9%

CULTURA

$ 1,582,652,644

23%

MEDIO AMBIENTE

$ 552,519,736

8%

$ 173,538,225

3%

MICRORREGIONES
Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS

$ 2,944,693,871

43%

EDUCACIÓN
BECAS, EDUCACIÓN

A DISTANCIA, CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO

ASISTENCIA SOCIAL Y 
HOME RUNS BANAMEX

$ 566,477,482

8%


