INFORME ANUAL DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

2020

1

01. ÍNDICE
01.

02.

03.

04.

05.

ÍNDICE

MENSAJE DEL
PRESIDENTE DEL
CONSEJO

PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES

VALORES RAYADOS

TAREA SOCIAL
DEL CFM

Página 01

Página 03

Página 05

Página 07

Página 08

06.

07.

08.

09.

10.

EJES ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE
AYUDA COVID-19

ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN Y
COLABORACIONES

ENTIDADES
COLABORATIVAS

PROYECTO EN
LA VIDA Y EN LA
CANCHA

Página 09

Página 45

Página 53

Página 55

Página 59

11.

12.

13.

LA VOZ DE NUESTROS
JÓVENES

ONCE DE VALOR

OBJETIVOS 2021

Página 65

Página 67

Página 70

Eje 1.- Nuestros Niños
Eje 2.- Valores Rayados
Eje 3.- Planeta Azul
Eje 4.- Alianzas

2

3

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO

Estimados amigos:
En este 2020 nuestra Institución, como todo el país y el mundo
entero, enfrentó la pandemia del coronavirus, situación sin precedentes que sin excepción desafió a toda la sociedad de una manera
nunca antes experimentada.
Esta emergencia sanitaria ha traído consecuencias innumerables
y desafortunadas. Sin duda la más importante ha sido la pérdida
de numerosas vidas humanas, así como grandes afectaciones en la
economía de los países y, como consecuencia, en la economía y el
nivel de vida de cada persona.
El impacto del COVID-19 ha requerido de medidas extraordinarias
por parte de todos: los gobiernos de cada país tomando medidas
para evitar en lo posible la propagación del virus, los sectores privados y los propios gobiernos fortaleciendo los recursos y capacidades médicas disponibles para atender a las personas afectadas,
el paro temporal de ciertas actividades económicas que afectó a
casi todas las cadenas productivas industriales, y la suspensión de
todos los eventos donde se convocaba la asistencia de personas.
A lo largo del año, la pandemia requirió la atención y participación
de toda la sociedad. En nuestro país se convocó y se inició un esfuerzo para atender este fenómeno que en un principio, en algunos
casos, se desestimó como algo que fuese a impactar tan severamente como sucedió en la vida de todos los mexicanos y en el nivel
de vida de nuestra sociedad.
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La contingencia sanitaria en México afectó fuertemente a varios
sectores, siendo el sector salud y el sector económico de los más
afectados, y trajo consigo una fuerte crisis económica debido al
paro de actividades no esenciales. Una vez más, los mexicanos
tuvimos que unirnos en solidaridad para salir adelante y apoyar a
las personas más vulnerables en temas de alimentación, atención
médica y hasta educación.

A pesar de todas las adversidades que se presentaron en este 2020,
el Club logró cumplir su primer 75 Aniversario como distinguido Club
Deportivo, y reafirmó su compromiso permanente de buscar los
máximos resultados deportivos en todos los torneos en los que participe, y principalmente en privilegiar la generación de valor social
para nuestra Comunidad.

Afortunadamente, en Nuevo León, las fuertes alianzas que se han
forjado en los últimos años dieron pie a una respuesta integrada,
con organizaciones públicas y privadas trabajando sin cansancio
para ofrecer ayuda a toda la comunidad neoleonesa.

El Club, conforme al sentido social que propició la creación de la
Institución, reinvierte la totalidad de los recursos que genera en el
futbol y en causas sociales en favor de la Comunidad. Esto es posible
gracias a los cuatro ejes que definen las acciones de responsabilidad social del Club: “Nuestros Niños”, “Valores Rayados”, “Planeta
Azul” y “Alianzas”.

La necesidad de respuesta del Club ante el COVID-19 significó una
pausa en nuestras actividades y proyectos estratégicos que estaban previstos para este 2020, con un necesario reajuste en la
priorización de nuestros proyectos de responsabilidad social para
poder atender las problemáticas que estábamos enfrentando.

Este Informe Anual de Responsabilidad Social pretende mostrar las
actividades en las que consisten cada uno de estos ejes y que, con
mucho esfuerzo y dedicación, se llevaron a cabo a lo largo del año.

Es por ello que los Rayados nos vimos obligados a buscar acciones
de colaboración que sirvieran como fondos de ayuda para aquellas
personas y comunidades que más se hayan visto afectadas por la
pandemia, por lo que en este año nos dimos a la tarea principal de
atender esta gran necesidad que afectó en todos los ámbitos de
nuestra vida.
Además de nuestra respuesta ante la contingencia sanitaria del
COVID-19, el Club ha mantenido sus deberes esenciales y responsabilidades para seguir con sus operaciones ordinarias de la manera más habitual posible. Estamos seguros de que tomaremos
el aprendizaje de esta experiencia para que en futuras ocasiones
continuemos trabajando en favor de la Comunidad.

Las actividades representan un compromiso de parte de todos los
integrantes del Club, quienes están conscientes de la importancia
de atender y ayudar a las personas que más lo necesitan. Por ello,
continuamos comprometidos para seguir evolucionando tanto en
lo deportivo como en el ámbito social, tal y como lo refleja nuestra
historia.
Así como lo hemos hecho durante nuestros primeros 75 años de vida,
el Club continuará generando valor social para la Comunidad y enseñando con el ejemplo En la Vida y en la Cancha.
José González Ornelas
Presidente del Consejo de Administración
Club de Futbol Monterrey
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03. PRINCIPIOS
INSTITUCIONALES
Los Principios del Club de Futbol Monterrey Rayados reflejan los fundamentos
y compromisos de la Institución con su Afición y la Comunidad en general.
Estos Principios, junto con nuestros Valores, son y serán la base en que se
cimienta el desarrollo del Club.
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AFICIÓN Y COMUNIDAD
Reconocemos a nuestra Afición y a nuestra Comunidad como la
razón de ser de la Institución, y en esto se basan los Principios y
fundamentos del Club.
VIABILIDAD ECONÓMICA EN EL TIEMPO
El Club de Futbol Monterrey Rayados es una institución sin fines de
lucro que desarrolla sus actividades de manera socialmente responsable y que busca permanentemente incrementar su patrimonio deportivo y material para asegurar su permanencia y viabilidad
en el tiempo.
COMPROMISO CON EL FUTBOL Y LA COMUNIDAD
El Club, conforme al sentido social que generó la creación de esta
Institución, se compromete a reinvertir en el futbol y en causas
sociales de nuestra Comunidad la totalidad de los recursos remanentes que se generen como producto de nuestra actividad.

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Es compromiso del Club el participar activamente en diversas causas de apoyo comunitario, educativas y de preservación ecológica,
con un enfoque prioritario en niños y jóvenes en condiciones de
vulnerabilidad.
Es nuestro compromiso la preservación sustentable de la zona de
La Pastora del Gran Parque Ecológico Río La Silla.
LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA
Es compromiso del Club actuar siempre en un marco de legalidad,
respetando las leyes y ordenamientos aplicables al ejercicio de
nuestras actividades, y ser una organización transparente auditada regularmente por instituciones independientes de alto reconocimiento y reputación internacional.
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04. VALORES RAYADOS
En el Club vivimos nuestros compromisos deportivos e institucionales con un
sentido de pertenencia y responsabilidad En La Vida y en La Cancha.
Es por eso que nuestros Valores se representan en:
COMPROMISO
Alineamos todos nuestros esfuerzos y recursos hacia el logro de los
máximos objetivos deportivos y sociales de la Institución.

TRABAJO EN EQUIPO
Promovemos la unidad, la solidaridad y el trabajo en equipo En la
Vida y en la Cancha.

RESPETO
Respetamos al rival, las leyes y los reglamentos. Jugamos limpio En
la Vida y en la Cancha.

INTEGRIDAD
Respetamos los principios éticos y la integridad deportiva y
ciudadana.

DISCIPLINA
Reconocemos que la disciplina y el máximo esfuerzo son indispensables para el logro de nuestras metas.

RESPONSABILIDAD
Cumplimos nuestros compromisos y asumimos las consecuencias
de nuestras acciones u omisiones.

05. TAREA SOCIAL
DEL CFM

El Club de Futbol Monterrey se preocupa constantemente por fomentar y generar un alto sentido de solidaridad
social, es por ello que, conscientes del poder de convocatoria que tiene el futbol en la comunidad, nos hemos
dado a la tarea de realizar a través del deporte, programas y actividades sociales en favor de niños, niñas y
familias en situaciones de vulnerabilidad.
De manera directa o mediante nuestras alianzas con diferentes instituciones y organizaciones, buscamos
aportar Valores que impacten positivamente en los niños de hoy.
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06. EJES
ESTRATÉGICOS
NUESTRA PARTICIPACIÓN COMO EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE GIRA EN TORNO A CUATRO
EJES EN LOS QUE ESTÁ DEFINIDA NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO Y CADA UNO DE LOS ESFUERZOS QUE
REALIZAMOS EN COLABORACIÓN Y/O BENEFICIO DE NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS.

NUESTROS NIÑOS
VALORES RAYADOS
PLANETA AZUL
ALIANZAS
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NUESTROS NIÑOS

EN RAYADOS GRAN PARTE DE NUESTRAS ACCIONES
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTÁN ENFOCADAS
A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE MILES DE
MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD, YA SEA POR CAUSAS DE
ABANDONO, ORFANDAD, POBREZA EXTREMA,
DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD.
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En este año atípico, la pandemia y contingencia
sanitaria impactaron desfavorablemente a las
actividades realizadas en este eje en particular, puesto
que las actividades que se realizaban regularmente
entre nuestros jugadores y jugadoras con niños en
situaciones desfavorables, se tuvieron que suspender
desde el mes de marzo. No obstante, buscamos innovar
y reinventarnos para poder seguir en contacto con ellos
a través de nuevas y diferentes actividades.
Entre las actividades que tuvimos oportunidad de
realizar con nuestros pequeños Rayados durante este
año se encuentran:

Visitas por parte del Primer Equipo, Rayadas, Sub 20, Sub 17 y/o
Sub 15 a centros del Sistema Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), asociaciones e instituciones que atienden a niños en
situaciones vulnerables.
Videoconvivencias con jugadores del Primer Equipo o Rayadas,
a través de la plataforma de Zoom, para convivir y aprender a
la distancia con niños y niñas de distintas asociaciones civiles.
Invitaciones a la Suite de Casa o a las Suites de Atención a
niños de Municipios en la zona metropolitana al Estadio BBVA
para partidos del Primer Equipo y/o Rayadas al inicio del año.

Invitaciones a la tribuna del Estadio BBVA para partidos del
Primer Equipo en Copa MX o partidos de Rayadas en la Liga
BBVA MX Femenil.
Invitaciones al Centro de Entrenamiento BBVA “El Barrial” a
entrenamientos.
Invitaciones a visitas guiadas para recorrer los espacios más
privados del Estadio BBVA en el “Tour Experiencia Rayada”.
Colectas en la explanada del Estadio BBVA para financiar
tratamientos y/o medicamentos de menores a través de
asociaciones, instituciones o particulares.
Colectas virtuales impulsadas a través de nuestros canales
de comunicación oficiales para buscar financiar tratamientos
y/o medicamentos de menores o particulares que estuvieran
atravesando por un problema de salud.
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+ 35 MIL
niñas, niños y padres de familias impactados de manera
directa e indirecta en el año, gracias a nuestros programas
de responsabilidad social.

+ 1,780
niñas y niños invitados al
Estadio BBVA para presenciar
un juego oficial o recibir de
manera exclusiva y gratuita
un Tour Experiencia Rayada.

+900

55
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asociaciones con las que
tuvimos la oportunidad de
trabajar durante el año.

actividades de responsabilidad
social en el Guard1anes 2020
realizadas de manera virtual.

niños que hicimos reír, disfrutar y
aprender a través de nuestras visitas
de responsabilidad social con el Primer
Equipo, Rayadas y Fuerzas Básicas, tanto
de manera presencial como digital.

recaudados por la afición en
colectas virtuales a beneficio.

+$50,000
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EXPERIENCIAS DE
CORAZÓN RAYADO
Entre las actividades y experiencias que tuvimos oportunidad de llevar a cabo antes del inicio
de la pandemia estuvieron, nuestro tradicional protocolo con los niños embajadores de la Jornada, iniciando con su recibimiento en el Centro de Entrenamiento BBVA El Barrial, en donde
compartieron un momento de su tiempo con el Primer Equipo durante un entrenamiento para
que conozcan a sus jugadores favoritos y posteriormente los recibimos como invitados en el
partido correspondiente para que sean ellos quienes entreguen el balón de juego en el protocolo de inicio.
De igual manera, tuvimos la oportunidad de recibir en El Barrial a niños y niñas con enfermedades terminales o en situaciones similares que están pasando por un difícil momento. Los
invitamos a presenciar un entrenamiento del Primer Equipo y posteriormente a un tiempo de
convivencia, para impulsarlos a no rendirse y seguir luchando para salir adelante a pesar de las
adversidades.

Otra actividad que también ya se ha vuelto costumbre y
tradición en el Club y en todos los niveles de la Liga MX,
es la participación de un niño embajador con discapacidad auditiva que comunique el mensaje del protocolo
inicial de juego en lengua de señas. Agradecemos como
siempre al Instituto para el Desarrollo Integral del
Sordo (IDIS) y a sus alumnos por su constante apoyo y
participación para llevar cada vez a más personas este
mensaje incluyente.
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UNA NAVIDAD
PARA COMPARTIR
NAVIDAD RAYADA
Este año tuvimos la dicha de compartir la Navidad Rayada con
la asociación Taller de Expresión y Desarrollo Integral (TEDI),
institución dedicada a la educación y formación de personas con
síndrome de Down.

Todos los pequeños pasaron un día de diversión junto a algunos
de sus jugadores y jugadoras favoritas para celebrar las fiestas
navideñas.
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GIRA NAVIDAD RAYADA
En este diciembre, llevamos la navidad a las Casas Hogar
del Estado que más necesitaban un momento de alegría
para celebrar las fiestas. Con ayuda del DIF de Nuevo León,
convivimos de manera presencial y virtual con más de 200
niños de 15 Centros e Instituciones de Asistencia Social,
compartimos con ellos cuentos navideños de Rayados Kids,
realizamos manualidades, llevamos regalos y muchas otras
sorpresas, además de tener una convivencia única con
Monty en una tarde llena de música, alegría y diversión.

¡Gracias por abrirnos las puertas y compartir
con nosotros en esta Navidad Rayada!
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PROGRAMAS
GOLES CON CAUSA
Nuestro programa Goles con Causa
continúa siendo una valiosa tradición
para el Club y sus aficionados. Cada
torneo de Liga, Rayados, Grupo AlEn
y Dibujando un Mañana benefician a
una asociación dedicada a ayudar a
niños con múltiples discapacidades y/o
enfermedades terminales.

$500 MIL
pesos fueron donados con el apoyo de AlEn en
el Clausura 2020 para beneficiar a Destellos
de Luz, asociación que busca la prevención
de la ceguera y brinda atención médica
integral a personas de escasos recursos con
problemática visual.
Gracias a este programa, se realizaron
cirugías visuales a niñas, niños y jóvenes
con problemas de estrabismo, además de la
implementación de programas educativos a
niños con discapacidad visual para mejorar su
calidad de vida e integración en la sociedad.

51

niños impactados con
becas integrales a través
de este programa.

$500 MIL
pesos fueron donados con el apoyo de AlEn en el Torneo
Guard1anes 2020 para beneficiar a Casa Simón de Betania,
casa hogar que atiende gratuitamente a niños y jóvenes con
enfermedades infecciosas o catastróficas.
El apoyo de este torneo se vio traducido en un programa
de desarrollo integral para el cuidado de la salud de los
niños y adolescentes de la asociación, a través de estudios
de laboratorio recurrentes, acompañado de un programa
educativo para su desarrollo cognitivo, salud física y mental.
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PUNTOS CON CAUSA
Los 29 puntos que Rayados logró en el Torneo Guard1anes
2020 se tradujeron en becas psicosociales y académicas
para asegurar la continuidad de los estudios básicos de
las niñas y niños de Hogar Ortigosa. Laptops, talleres,
libros y demás material fue lo que se les proporcionó a
los estudiantes de primaria y secundaria de la Casa Hogar.

$300

MIL

290

niños, niñas y jóvenes de
Hogar Ortigosa fueron
beneficiados gracias a
este programa.

pesos fueron donados con el apoyo de Arca Continental
en el Guard1anes 2020 para beneficiar a la Casa Hogar
León Ortigosa, organización dedicada a la atención y
formación de la niñez y adolescencia mexicana a través
de educación de calidad sustentada en valores humanos.

VALORES RAYADOS
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Nuestros años de experiencia como Club de futbol nos han enseñado que el deporte es una de las
mejores herramientas para utilizar como mecanismo de cambio social, a través de la promoción
de valores y virtudes, sobre todo cuando se enseña con el ejemplo.
Por ello, asumimos siempre un sentido de responsabilidad al llevar a cabo nuestros compromisos
deportivos, institucionales y sociales, mismos que nos impulsan a buscar que cada una de nuestras actividades se lleven a cabo en un ambiente sano y seguro para la Comunidad en general.
A través de este eje, el Club impulsa en toda la Comunidad los valores que son la base de la
Institución: el compromiso, el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, la integridad y la responsabilidad.
Como en muchos otros aspectos, la pandemia del Covid-19 redujo ciertas acciones a realizar bajo
este eje, sin embargo, terminamos realizando más de las que se tenían previstas gracias a aliados como Hagámoslo Bien.
Las acciones que se implementan bajo este rubro tienen como objetivo promover nuestra filosofía de trabajo en todos los niveles utilizando el deporte como herramienta educativa:
- Promoción y aplicación del lema “En la Vida y en la Cancha” en cada una de nuestras actividades
deportivas, institucionales o sociales, así como en todos los niveles del Club
- Fomentar de manera permanente una Cultura de Legalidad, a través de nuestra alianza con Hagámoslo Bien
- Capacitaciones a colaboradores
- Certificación como ESR: Empresa Socialmente Responsable
- Campaña Rayado Ejemplar
- Homenajes a Guard1anes 2020
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HAGÁMOSLO BIEN

Hagámoslo Bien es un movimiento ciudadano que tiene el objetivo de
construir y fomentar una Cultura de la Legalidad en Monterrey.
Nace como una respuesta ciudadana a los desafíos de inseguridad, apatía y
corrupción en el Estado, con base en la creencia en que, si se cambian para
bien los valores y comportamientos culturales de la sociedad, se puede
cambiar también el futuro de nuestra ciudad.
Además, es reconocida como una iniciativa representativa, pues participan
organizaciones de todos los sectores de la sociedad: la iglesia, el gobierno,
las escuelas, las universidades, las empresas y las organizaciones no
gubernamentales.
Rayados y Hagámoslo Bien comparten más que solo intereses en común,
mantienen además una visión conjunta en cuanto a sus valores, misión y
filosofía se refiere, por lo que desde su inicio hace siete años nos

comprometimos como Club e Institución a fomentar una Cultura de la
Legalidad en nuestra Comunidad y a trabajar para construir un Nuevo León
de bien en donde todos podamos vivir y convivir en sociedad.
De la misma forma, el Club de Futbol Monterrey desde un inicio se
comprometió de manera permanente a fijar un espacio destinado a
Hagámoslo Bien en sus uniformes de jugadores y de venta al público, para
concientizar a nuestra afición sobre la importancia de este movimiento
ciudadano y para seguir reforzando la sólida alianza entre ambos.
El 100 por ciento de nuestros planteles, empleados y colaboradores ya
tomaron los talleres de capacitación, concientización y sensibilización
sobre la Cultura de la Legalidad.
En este 2020, las actividades que llevamos a cabo en conjunto con
Hagámoslo Bien fueron:
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BIEN AL VOLANTE
Es una iniciativa ciudadana que surge debido a la necesidad de fomentar la cultura vial en Monterrey
y la importancia de cambiar nuestros hábitos al conducir. Busca concientizar al conductor
promoviendo acciones de seguridad y cortesía vial para todos.
En esta ocasión, Rayadas y Hagámoslo Bien se unieron para crear una dinámica en redes sociales
durante el medio tiempo del #RayadasVsChivas de la Jornada 9, con la intención de dar a conocer
algunas reglas básicas de vialidad.
La actividad de medio tiempo constaba de algunas preguntas sencillas sobre los cruces peatonales,
recomendaciones de conducción y estadísticas de accidentes viales, los primeros seis usuarios que
respondieran correctamente se llevaban una sorpresa.
Además, se implementó a la par una campaña de sensibilización en redes sociales para promover el
sentido de la cultura vial en nuestra ciudad.
¡Comprometámonos a ir Bien al Volante!

CAPACITACIONES A COLABORADORES
A pesar de no haber podido trabajar de manera presencial la
mayor parte del año, nuestros colaboradores mantuvieron en alto
el valor de trabajo en equipo a través de los diversos talleres que
Hagámoslo Bien impartió en el Club.
Colaboradores de cualquier tipo, como empleados, cuerpo
técnico y jugadores, fueron invitados a recibir alguna de las
seis capacitaciones que Hagámoslo Bien impartió virtualmente
durante la pandemia.
‘Integridad para la toma de decisiones’, ‘Medición de la
integridad en la empresa’, ‘Integridad empresarial y sistemas de
denuncia’, ‘El valor de la responsabilidad’ y ‘La importancia del
respeto y compromiso en las operaciones de la empresa’ fueron
los contenidos que se abordaron en dichas capacitaciones.
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RAYADOS COMO ESR
En marzo del presente año, el Club de Futbol Monterrey Rayados A.C. refrendó por doceavo año consecutivo el distintivo otorgado por el Centro
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), que acredita de manera oficial al Club
como una Empresa Socialmente Responsable (ESR).
Agradecemos a todas las instituciones y asociaciones con las que trabajamos continuamente que impulsan el bienestar de los menos favorecidos; a nuestros voluntarios, que nos apoyan en pro de los más necesitados, y a nuestra Comunidad y aficionados, comprometidos en todos
y cada uno de nuestros programas de ayuda.
Gracias a todos ustedes es que el Club de Futbol Monterrey Rayados es reconocido al día de hoy como Empresa Socialmente Responsable por
un año más.

CLUB DE FUTBOL MONTERREY: EMPRESA SALUDABLE
En el mes de octubre, el Dr. Manuel de la O Cavazos, en representación
de la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León, le otorgó al Club
de Futbol Monterrey Rayados y al Estadio BBVA los Distintivos de Empresas Saludables, por el compromiso asumido en la mejora continua
de sus procesos para proteger la salud de sus colaboradores.
Los distintivos constatan que el Club labora bajo un estricto apego
a la legislación sanitaria aplicable, y bajo los protocolos de prevención y protección de la Liga BBVA Mx, siendo un espacio ocupacional
saludable para sus empleados y colaboradores ante la contingencia
sanitaria del Covid-19.
¡Compromiso en la Vida y en la Cancha!
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RAYADO EJEMPLAR
A raíz de la contingencia sanitaria traída por la pandemia del Coronavirus, este año quisimos agrandar el contexto de esta campaña para
agradecer a los Rayados que más allá de ser aficionados, se convirtieron en pieza clave para asistir, atender y cuidar a toda la comunidad
que se vio amenazada por el desconocido virus, mientras ellos realizaban sacrificios enormes al arriesgar diariamente su vida y la de sus
familias.
Se lanzó un registro en línea para que aficionados y la comunidad en general pudieran hacer sus nominaciones, teniendo que señalar primero el Valor Rayado que mejor ejemplificara a la persona nominada. Posterior al registro, cada semana se escogía a uno de estos nominados y
se publicaba un agradecimiento al Rayado Ejemplar de la semana.
Se nominaron a doctores, médicos, químicos, paramédicos, camilleros, rescatistas, trabajadores de limpieza de hospitales y a enfermeros y
enfermeras que atendían de manera directa a pacientes con COVID-19.
A pesar de ser tan solo un pequeño gesto en agradecimiento por su gran labor, el Club de Futbol Monterrey y toda su Comunidad siempre
estará en deuda con todo el personal de salud que sin duda alguna se convirtieron en nuestros Guard1anes del 2020.
¡GRACIAS!
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HOMENAJE GUARD1ANES 2020
Siguiendo la iniciativa de la Liga BBVA MX, de renombrar el torneo Apertura por Guard1anes 2020 como parte de un homenaje de la familia del futbol al
personal médico de nuestro país, para alentarlos en la lucha contra la pandemia del Covid-19, el Club de Futbol Monterrey a lo largo del torneo llevó a
cabo acciones puntuales para agradecer a los guardianes de nuestra salud.
En el mes de septiembre, la Secretaría de Salud de Nuevo León invitó a las aficiones del Estado a unirse en el escenario que brinda el Clásico Regiomontano para dar lugar y el merecido reconocimiento a la labor del personal de salud de todos los niveles y a las disposiciones sanitarias que favorecen su
trabajo.

Tanto Rayados como Tigres tuvimos la oportunidad de agradecer mediante un ‘pasillo de campeón’
a los Guard1anes de nuestro Estado durante el protocolo inicial del juego en el Estadio BBVA. Ambos
equipos tuvieron la posibilidad de agradecerles personalmente en nombre de sus distinguidos Clubes,
afición y toda la sociedad neoleonesa, la gran labor que día a día realizan en servicio de la comunidad.
Asimismo, durante todo el mes de octubre, en la Gran Final de la Liga Mx Femenil y en la Gran Final de
Copa MX, recibimos a 15 profesionales del sector salud en el Estadio BBVA para que fueran nuestros
embajadores de la jornada y tuvieran una participación inolvidable en el protocolo inicial.
Nos acompañaron doctores, enfermeras, médicos, inhaloterapeutas, químicos y personal de servicios
básicos de hospitales, como del Hospital Ángeles Valle Oriente, Hospital Regional Materno-Infantil,
Hospital Metropolitano y Hospital General de Zona con Medicina Familiar Número 6 del IMSS. Gracias al
sector público y privado de salud por permitirnos llevar a cabo esta actividad.
Además, a lo largo del torneo y previo a cada uno de nuestros juegos de local, rendimos homenaje al
personal médico de Monterrey al incluirlos en la cuenta regresiva del silbatazo inicial. Cada partido,
cuatro nuevas caras de Guard1anes eran reconocidos en nuestras pantallas del Estadio BBVA.
¡Agradecemos de todo corazón a los guardianes de nuestra salud!
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PLANETA AZUL
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ACCIONANDO BAJO UNA CULTURA DE CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE, Y SIGUIENDO NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTE-

PARA LOGRAR NUESTROS COMETIDOS RESALTAMOS
ACTIVIDADES COMO:

NIBILIDAD, MANTENEMOS UNA AMPLIA GAMA DE ACCIONES PARA
REDUCIR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL CLUB.
EL CUIDADO DEL ENTORNO, LA PRESERVACIÓN SUSTENTABLE DEL

- PROMOCIÓN DEL USO, CUIDADO, MANTENIMIENTO Y
PRESERVACIÓN DEL GRAN PARQUE ECOLÓGICO RÍO LA
SILLA

GRAN PARQUE ECOLÓGICO RÍO LA SILLA, LA GESTIÓN Y EL DISEÑO
DE INSTALACIONES CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL, LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES Y DISTINTIVOS MEDIOAMBIENTALES,

- RECICLAJE DE PET Y PEAD DEL ESTADIO BBVA Y DEL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO BBVA “EL BARRIAL”

ASÍ COMO EL RECICLAJE Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS PROVENIENTES DE NUESTRAS OPERACIONES, SON PUNTOS CLAVE DE

- CAMPAÑA “RECICLAR PARA GANAR” CON GRUPO ALEN

LAS RESPONSABILIDADES AMBIENTALES CON LAS QUE ESTAMOS
COMPROMETIDOS.

- SUSTENTABILIDAD DEL ESTADIO BBVA Y CFM

DEBIDO AL CIERRE DEL ESTADIO BBVA Y DEL PARQUE RÍO LA SILLA

- CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

A CAUSA DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, ACCIONES COMO EL RECICLAJE DE RESIDUOS O ACTIVIDADES EN EL PARQUE SE VIERON
PERJUDICADAS A LO LARGO DEL AÑO, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN

- BRIGADA DE LIMPIEZA EN GRAN PARQUE ECOLÓGICO
RÍO LA SILLA

DEJADO DE HACER EN SU TOTALIDAD.

- CAMPAÑA “DEJANDO HUELLA”
- ELIMINACIÓN DEL USO DE POPOTE EN LAS
CONCESIONES DEL ESTADIO BBVA Y ELIMINACIÓN DEL
USO DE PLÁSTICOS EN LAS OFICINAS DEL CLUB
- ESTADIO BBVA LIBRE DE HUMO
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193,403 m2
170
+ 2,000
655
+ 116,000
+ 26
10
+ 315

de cobertura vegetal.

hectáreas rehabilitadas.

árboles de especies nativas a lo
largo de 13 kilómetros.
visitantes diarios recibió en promedio el
Parque durante el año.
visitantes anuales en el Parque Lineal y
el Gran Parque Ecológico Río La Silla.
Kilómetros de andadores en el recorrido
del Parque Lineal Río La Silla.
estaciones con módulos de ejercicios y de
juegos infantiles a lo largo del terreno.
espacios recreativos para los visitantes a lo
largo del Parque, adaptados también para
personas con discapacidad.
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GRAN PARQUE ECOLÓGICO
RÍO LA SILLA
EL ‘GRAN PARQUE ECOLÓGICO RÍO LA SILLA’ ES UN PARQUE PÚBLICO Y GRATUITO, REHABILITADO
Y MANTENIDO POR EL CLUB CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR EL DEPORTE Y LA CONVIVENCIA
FAMILIAR. NORMALMENTE ABRE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, SIN EMBARGO DEBIDO A LA PANDEMIA
DEL COVID-19, PERMANECIÓ CERRADO EN EL AÑO DURANTE SEIS MESES.
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RECICLAJE CON ALEN
Gracias a Grupo AlEn del Norte, el Club de Futbol Monterrey logra su cometido de reciclaje de residuos provenientes de las
operaciones que se llevan a cabo en el Estadio BBVA en días de partido y oficinas, y en el Centro de Entrenamiento BBVA “El Barrial”
en las operaciones del día a día.
Además del reciclaje de residuos del CFM, Rayados y AlEn contamos con campañas dirigidas a nuestros aficionados para promover
una cultura de reciclaje en la Comunidad en general:

RECICLAR PARA GANAR
Programa de acopio que convoca a la recolección de botellas y
envases PET o PEAD para ser reciclados y contribuir al mismo tiempo
a la disminución de residuos sólidos.
En el Estadio BBVA contamos con una máquina de acopio que recibe
dichos envases y cada torneo premiamos con jerseys o productos
oficiales de Rayados a los aficionados que reciclaron la mayor
cantidad de kgs a lo largo del torneo.

2,400
AFICIONADOS INSCRITOS
EN EL PROGRAMA DE ACOPIO
EN ESTE 2020.

2,400 kgs

74,750

DE PET ACUMULADOS POR LOS
AFICIONADOS Y EMPLEADOS EN
LA MÁQUINA DEL ESTADIO.

BOTELLAS RECICLADAS QUE CONTRIBUYEN A
LA REDUCCIÓN DE 4,070 KILOGRAMOS DE
EMISIONES DE CO2 AL MEDIO AMBIENTE.
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CONVIVENCIA VIRTUAL
ALEN Y RAYADOS
En el mes de septiembre Aké Loba y Jonathan González se conectaron
con aficionados Rayados que participaron en la convocatoria
de Grupo AlEn para reunir la mayor cantidad de plástico en las
máquinas de acopio participantes y así poderse ganar esta
grandiosa experiencia.
Los ganadores, originarios de Saltillo y de Monterrey y su zona
metropolitana, tuvieron una hora de convivencia virtual muy
agradable con nuestros jugadores albiazules para hacerles
preguntas sobre temas varios y poder platicar con ellos en
modalidad uno a uno.

RAYADAS
Al inicio del año se llevó a cabo una campaña para invitar a aficionados
a reciclar PET o PEAD en los diferentes puntos de recolección de la
zona metropolitana, y así poder ganarse entradas para los partidos
de local de Rayadas en la Liga Mx Femenil que se llevaran a cabo en el
Estadio BBVA.

¡GRACIAS POR TAMBIÉN HACER PARTÍCIPES A LAS RAYADAS!
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SUSTENTABILIDAD
ESTADIO BBVA Y CFM
EL ESTADIO BBVA ES RECONOCIDO POR SER UN INMUEBLE DE
PRIMER MUNDO PERO SOBRE TODO DE SER UNA INSTALACIÓN
DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, DADO QUE EL CLUB REALIZA
UN CONSTANTE ESFUERZO PARA LA REDUCIR SUS HUELLAS
FORESTALES, HÍDRICAS Y DE CARBONO.

25,000 m2
de árboles y áreas verdes rodean al Estadio BBVA y se han convertido en un pulmón
verde para la zona en la que se encuentra.

+ 2,100

árboles de la región en el predio del Estadio BBVA y sus alrededores que absorben

+ 9,500 kg
de CO2 al año.

810
árboles sanos en actual crecimiento en el vivero del
Estadio BBVA: álamos sicomoros, encinos roble y
encinos siempre verdes.

66%
disminuyó este año el uso de fungicidas químicos y
agroquímicos para el tratamiento de la cancha.
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Además, en este 2020 se puso en marcha un servicio de transporte
gratuito para nuestro personal del Club que se traslada diariamente
del Estadio BBVA al Centro de Entrenamiento BBVA ‘El Barrial’, con el
objetivo de disminuir los índices de partículas contaminantes:
-MOVILIDAD PARA 720 PERSONAS MENSUALES.
-DISMINUCIÓN DE UNOS 400 VEHÍCULOS MENSUALES APROXIMADAMENTE.
-REDUCCIÓN DE 73,000 KG DE EMISIONES DE CO2 AL MES.

¡TRABAJAMOS EN BÚSQUEDA DE UNA MAYOR
EFICIENCIA Y MENOR IMPACTO AMBIENTAL!
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CERTIFICACIONES
MEDIOAMBIENTALES
Gracias a la autosustentabilidad del Estadio BBVA, nuestra Casa Rayada ha sido punta
de lanza en México al ser el primer inmueble en el país en obtener destacadas certificaciones medioambientales.
Nuestro recinto deportivo es reconocido como un inmueble líder en energía y diseño
medioambiental por su eficiencia energética, el control inteligente en sus sistemas de
iluminación y por sus productos de distribución eléctrica 100% reciclables.
ÚNICO ESTADIO EN MÉXICO QUE CUENTA CON EL CERTIFICADO DE CALIDAD AMBIENTAL, OTORGADO
POR LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE (PROFEPA), DADO QUE EL INMUEBLE
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS, PARÁMETROS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES DEL ESTADO
Y DE LA FEDERACIÓN.
PRIMER INMUEBLE DE FUTBOL EN AMÉRICA OBTENER LA
CERTIFICACIÓN LEED PLATA: LEADERSHIP IN ENERGY &
ENVIRONMENTAL DESIGN POR PARTE DEL CONSEJO DE LA
CONSTRUCCIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS (US GREEN
BUILDING COUNCIL).

30%

DE AHORRO ENERGÉTICO
EN COMPARACIÓN CON
OTROS ESTADIOS DE
FUTBOL EN MÉXICO.

¡SIGAMOS SIENDO VANGUARDIA
EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL!
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DEJANDO HUELLA
Esta campaña, que implementamos en conjunto con
nuestras Escuelas Oficiales Rayados el año pasado, tuvo
oportunidad de llevarse a cabo al inicio del año cuando la
situación sanitaria lo permitía.
Con el apoyo de The Home Depot México y los Municipios
de Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina y San Pedro, los
niños de nuestras Escuelas Oficiales Rayados participaron
en jornadas de sembrado de árboles para crear una cultura de cuidado y preservación del medio ambiente.
En cada jornada, se planta una “alineación” de 11 árboles,
haciendo referencia a los 11 jugadores que hacen equipo
en un terreno de juego.

44

árboles de la región fueron
plantados en 4 municipios de
la zona metropolitana.
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BRIGADA DE LIMPIEZA
GRAN PARQUE RÍO LA SILLA
En el mes de octubre, ya que la situación sanitaria
lo permitió, se realizó la reapertura de puertas para
el Gran Parque Río La Silla y el Parque Lineal del
Municipio de Guadalupe, por lo que el Club de Futbol
Monterrey organizó junto con el Municipio una brigada
de limpieza para poder dejar las instalaciones en
óptimas condiciones para el público, además de hacer
conciencia sobre el cuidado de estas áreas verdes.

El plantel de jugadores Rayados Sub-13, Monty y
algunos vecinos de Guadalupe, fueron los voluntarios
que encabezaron esta actividad y que se unieron para
recoger basura y recolectar material para su posterior
reciclaje, utilizando en todo momento equipo de
protección proporcionado gracias al apoyo de nuestro
orgulloso patrocinador, The Home Depot.
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350 kg
40 kg

de basura recolectada por
los 65 voluntarios

de plástico PET separados de
los residuos para ser reciclado

ALIANZAS
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A través de este último eje buscamos multiplicar esfuerzos y los alcances de influencia del Club para atender diferentes iniciativas que buscan
concientización y bienestar social a través de alianzas con diversas instituciones reconocidas en la sociedad mexicana, que aportan valor a la
Comunidad y con las cuales mantenemos intereses en común.
A diferencia de otros ejes de responsabilidad social, este pilar fue uno de los que más fortalecimos aún en tiempos de contingencia gracias a
las alianzas que forjamos para hacer frente en los tiempos difíciles.
Cruz Roja, Cruz Rosa, FEMSA, Fundación Dibujando un Mañana, Gobierno del Estado, Hambre Cero Nuevo León, Liga BBVA MX, Liga BBVA MX Femenil, Patronato de Bomberos, Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Salud, Unidas Contigo y Unir y Dar son algunas de
las organizaciones con las que trabajamos frecuentemente de manera colectiva.

CRUZ
ROJA

Como parte de un protocolo institucional, cada año el Club apoya a la Cruz Roja Mexicana en su tradicional Colecta
Anual Nacional, en la que tanto Rayados como Rayadas establecen una jornada dedicada a esta reconocida institución en los torneos de Clausura.
A pesar de que la situación de salud no permitió llevar a cabo la colecta como se tenía previsto, el Club de Futbol
Monterrey se unió en solidaridad a la causa y a través de sus empleados administrativos y colaboradores, se realizó
una donación de nómina voluntaria a beneficio de la Cruz Roja en los meses de junio, julio y agosto.
Dicha donación se realizó con la intención de colaborar
para seguir salvando vidas y poder solventar gastos operativos, de ambulancia, de servicios básicos y de auxilio
durante la contingencia.
Agradecemos a la Cruz Roja y su delegación Monterrey
por invitarnos a participar año tras año como aliados
estratégicos en la constante búsqueda de mejorar la calidad de vida de la población.
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CRUZ
ROSA
$192,000

pesos recaudados en la subasta
de jerseys conmemorativos que
se traducen en:

13

becas integrales de atención
especializada para pacientes
y familiares

26

personas apoyadas en el
Albergue Cruz Rosa

¡VAMOS POR MÁS!

Tal y como llevamos haciendo en conjunto con la Cruz Rosa
A.B.P. por ocho años consecutivos, el Club realizó una vez más
la tradicional subasta a beneficio de dicha asociación, llevada a
cabo de manera virtual en esta su octava edición.
El Club donó los 21 jerseys conmemorativos utilizados por los
jugadores convocados en el partido de Rayados vs Puebla de
la Jornada 14 del Guard1anes 2020 y el balón conmemorativo
utilizado durante el juego. Todos los artículos donados fueron
autografiados por el plantel.
Gracias a esta noble aportación, la Cruz Rosa logró superar la
cifra del año pasado y recaudar un total de $192,000 pesos para
beneficiar a mujeres de escasos recursos que han sido diagnosticadas con cáncer, mediante becas que cubren sus tratamientos, hospedaje, alimentación y atención especializada.

UNIDAS
CONTIGO
Esta asociación apoya específicamente a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama con atención psicológica y asistencial,
además de fomentar la detección temprana para evitar pérdidas
debido a esta enfermedad, por lo que durante el mes de octubre
el Club de Futbol Monterrey también apoya a Unidas Contigo a
través de Rayadas.
En este año, se realizó una campaña de difusión en redes sociales desde las cuentas de Rayadas, con el objetivo de concientizar
sobre la importancia de la prevención y detección oportuna. A
través de la campaña, se invitaba a la afición y a la comunidad
en general a apoyar mediante una donación voluntaria para
pagar estudios de mamografías a las mujeres de Nuevo León más
necesitadas.
Además, 21 jerseys conmemorativos del cáncer de mama fueron
utilizados por las Rayadas en el mes de Octubre en el partido de
la Jornada 9 vs Chivas Femenil para reforzar la importancia de
esta alianza y su concientización.

¡Sigamos luchando contra
el cáncer de mama!
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HAMBRE CERO
NUEVO LEÓN
Esta estrategia es un esfuerzo interinstitucional establecido
en Nuevo León para erradicar la pobreza extrema alimentaria y
disminuir el desperdicio de alimentos en todo el Estado.
Este año, por tercera ocasión consecutiva el Club de Futbol
Monterrey Rayados se sumó a la campaña anual de Hambre Cero,
para crear conciencia sobre esta iniciativa e invitar a la afición de
Nuevo León a erradicar la pobreza infantil.
Durante el mes de octubre se realizó una campaña digital en las
cuentas de redes sociales de Rayados y de Hambre Cero Nuevo
León a través de videos institucionales, así como un giveaway
en el que tanto Tigres como Rayados participaron, ayudando a
viralizar la campaña previo al Clásico Regio y durante el mes de
la alimentación.
El Club de Futbol Monterrey seguirá uniéndose para acabar con el
hambre en Nuevo León,

¡QUE EL HAMBRE NO NOS DETENGA!
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CAMPAÑAS LIGA BBVA MX CAMPAÑAS INSTITUCIONALES
La Liga MX, a través de su área de Responsabilidad Social, busca que todos
los clubes de los diferentes circuitos del futbol mexicano nos sumemos a
las diversas acciones en pro de los más vulnerables para sensibilizar a la
sociedad a través del futbol.

A pesar de que en el año 2020 se limitaron las actividades presenciales que
se tenían programadas para realizarse a lo largo de ambos torneos, en este
año generamos alianzas con más instituciones y realizamos más campañas
institucionales que en cualquier otro.

En octubre, todos los equipos nos sumamos a la “Campaña de la Salud”
para hacer conciencia de la importancia de la prevención y cuidado de la
Salud, conmemorando específicamente el Día Mundial de la Salud Mental,
el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y el Día del
Médico en México.

Estableciendo alianzas a la distancia, aprovechamos el impacto de nuestras
redes sociales hoy en día para lanzar y comunicar mensualmente campañas
que ayudaran a sensibilizar y generar conciencia en la comunidad sobre
diversos temas.

A lo largo del mes, durante los protocolos de juego recibimos a 12
embajadores que representaban a los trabajadores del sector salud
en Nuevo León, para resaltar la importancia de seguir atendiendo las
medidas de prevención.

¡SIGAMOS PARTICIPANDO EN MÁS EXPERIENCIAS
ÚNICAS E INOLVIDABLES COMO ESTA!

Basándonos en un calendario de efemérides y fechas conmemorativas,
logramos llevar a cabo campañas para concientizar sobre el cáncer infantil
junto con el apoyo de asociaciones como Manos que Sanan y AMANEC, el
cuidado y conservación del agua potable con Agua y Drenaje de Monterrey,
el Día Mundial del Donante de Médula Ósea con Be The Match, el Día Mundial
de la Alimentación con Hambre Cero, el Día Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Mama con Cruz Rosa y UNIDAS, y el Día Mundial de la Diabetes con
la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León.
¡SEGUIREMOS BUSCANDO MANTENER ESTAS CAMPAÑAS
PARA AÑOS PRÓXIMOS Y PARTICIPAR EN MUCHAS CAUSAS MÁS!
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07. PROGRAMA
DE AYUDA COVID-19
TRAS EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, NUEVO
LEÓN, MÉXICO Y EL MUNDO AFRONTARON UNA EMERGENCIA SANITARIA SIN PRECEDENTES EN LA QUE TODAS LAS INDUSTRIAS SE VIERON EN LA NECESIDAD DE REINVENTARSE
PARA PODER SALIR ADELANTE, Y NUESTRO CLUB NO FUE LA
EXCEPCIÓN.
ADEMÁS DE LAS INNUMERABLES SOLICITUDES DE APOYO
QUE RECIBIMOS A LO LARGO DE LA CUARENTENA Y LAS
ALIANZAS QUE FORJAMOS PARA PODER ATENDERLAS, EL
CLUB PUSO EN MARCHA PROGRAMAS DE AYUDA PARA LAS
PERSONAS MÁS AFECTADAS DE NUEVO LEÓN, CON ÉNFASIS
EN LOS SECTORES DE ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN.
LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA AYUDAR A LA
COMUNIDAD ANTE LA PANDEMIA DEL COVID- 19 FUERON
LAS SIGUIENTES:

- CAMPAÑA #ELJUGADOR12.
- DONACIÓN DE TARJETAS SOLIDARIAS
A EMPLEADOS EVENTUALES DEL CLUB, A
TRAVÉS DEL MOVIMIENTO UNIR Y DAR.
- DONACIÓN DE COMPUTADORAS EN LA
GIRA NAVIDAD RAYADA.
- DONACIÓN DE COMIDA AL BANCO DE
ALIMENTOS DE MONTERREY.
- DONACIÓN DE DESPENSAS A
ASOCIACIONES.
- CAMPAÑA LE ENTRO.
- VIDEOLLAMADAS SORPRESA AL
PERSONAL DE HOSPITALES.
- CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
SOBRE EL USO DE CUBREBOCAS.

#ELJUGADOR12

Esta campaña nació como una respuesta de ayuda para quienes
se quedaron sin ingresos durante la pandemia, y estuvo dirigida
a la Afición Rayada.
En un regreso a las canchas atípico, a puerta cerrada y sin
espectadores que pudieran alentarnos presencialmente, invitamos a la Afición a acompañar al equipo de forma original en
nuestros partidos de locales en la Casa Rayada.
Por medio de una campaña de siluetas rayadas en el Estadio,
nuestros aficionados pudieron tomarse una foto portando los
colores del Club. Las imágenes de nuestros aficionados posteriormente fueron colocadas en las tribunas del Estadio BBVA
para, a través de una buena causa, hacer la diferencia.
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Las ganancias recaudadas en esta campaña sirvieron como donativo para el movimiento Unir y Dar y su iniciativa #AbrazaNL,
el cual fue destinado a cubrir las necesidades básicas de alimentación, medicamentos y/o pago de servicios de quienes se
quedaron sin empleo a causa de la contingencia sanitaria.

$130,700
pesos se recaudaron a través de la Afición
mediante la campaña #ElJugador12.
¡Juntos lo hicimos posible!
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TARJETAS SOLIDARIAS
UNIR Y DAR
Gracias al apoyo de la Afición Rayada, en la campaña de #ElJugador12, el Club y el movimiento Unir y Dar unimos esfuerzos para
apoyar a los empleados eventuales que trabajan en el Estadio
BBVA en los días de partido y que se vieron afectados debido a
la suspensión de la Liga BBVA MX por la contingencia sanitaria.
El apoyo a los empleados se hizo a través de tarjetas solidarias
que contaron con un monto de $3,000 pesos cada una, las cuales
los empleados eventuales pudieron utilizar en supermercados
participantes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, medicamentos y/o pagos de servicios.
A través de esta iniciativa, beneficiamos a trabajadores eventuales que pertenecen a empresas de terceros como RG Seguridad
Privada, Integra, Grupo Madero, QuickShine, Vision y Eurest.

$900,000
300

pesos donados a través
de las tarjetas solidarias.

empleados eventuales
beneficiados gracias a esta
iniciativa.

¡GRACIAS A UNIR Y DAR POR
HACER ESTO POSIBLE!
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DONACIÓN DE COMPUTADORAS
EN CASAS HOGAR DE NL
La Gira Navidad Rayada surgió como una campaña institucional que dio respuesta a las necesidades tecnológicas de las Casas Hogar de Nuevo León, ya que
estas instituciones no estaban habilitadas con el equipo necesario para que los
niños atendidos pudieran acceder a la nueva modalidad de estudio a distancia,
implementada por la necesidad de distanciamiento social ante la pandemia de
COVID-19.
El Club y el DIF de Nuevo León unieron esfuerzos para identificar las necesidades
de las Casas Hogar que operan en el estado, y se dieron a la tarea de entregarles
el 100 por ciento de los equipos requeridos, para asegurar que todas las niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales pudieran continuar con sus estudios.
Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores HEB, McCormick, Oxxo Gas y MTY
Bariatrics, se realizó la donación de 100 equipos de cómputo, distribuidos entre
los 15 centros e instituciones de asistencia social del estado.
La campaña, además de brindar una Navidad única e inolvidable a todos los
pequeños, motivó personal y académicamente a las niñas, niños y jóvenes de
todo Nuevo León que se encuentran en estado de orfandad o abandono, y evitó la
deserción escolar al permitirles potencializar sus estudios.
Los beneficiados de esta donación fueron las niñas, niños y adolescentes de
Back 2 Back México, Fundación John Douglas, Casa Hogar Refugio 121, Casa
Paterna La Gran Familia, El Rancho del Rey, Casa Hogar del Norte, Casa Hogar
Nosotras, Ministerios de Amor para niños, Ministerios de Amor para niñas, Casa
Simón de Betania, Casa Hogar Manantial de Amor, Vifac, Residencia Juvenil Vicenta María, Albergue Fabriles y Casa Hogar Oasis de los niños.
Además, con el apoyo de la Universidad de Monterrey, también se empezarán a
implementar programas de acompañamiento escolar para que los niños puedan
familiarizarse con los equipos donados y realicen sus tareas y actividades extracurriculares mediante sesiones de asesoramiento académico.

+ 1,000
100

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DIRECTAMENTE
BENEFICIADOS CON ESTE DONATIVO.
LAPTOPS ENTREGADAS EN 15 CENTROS E
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.

¡GRACIAS A TODOS POR HACER
ESTO POSIBLE Y APOSTAR POR LA
EDUCACIÓN DE NUESTROS NIÑOS!
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DONACIÓN DE
ALIMENTOS

1

Tomando en cuenta el momento difícil que las familias de Nuevo León vivían por la crisis
económica provocada por la pandemia y la creciente necesidad de ayuda reportada por el
Banco de Alimentos de Monterrey, el Club, en conjunto con Eurest Proper Meals, decidió
donar la comida de nuestro almacén en dos ocasiones diferentes para apoyar a aquellos
que más necesitaban alimento.

TONELADA DE FRUTAS, VERDURAS Y PRODUCTOS LÁCTEOS
FUE DONADA EN EL MES DE MARZO, BENEFICIANDO A 570
FAMILIAS DE 7 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

3

TONELADAS Y MEDIA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS
EMPAQUETADOS FUERON DONADAS EN JUNIO PARA AYUDAR
A 1,682 FAMILIAS DE 12 MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

¡AGRADECEMOS AL BANCO DE ALIMENTOS POR SU RECONOCIDO TRABAJO EN PRO DE LOS MÁS NECESITADOS!

70

Adultos mayores favorecidos
con alimento en la pandemia.

DONACIÓN DE
DESPENSAS A
ASOCIACIONES
Con el apoyo de HEB, en abril logramos entregar 50 despensas
de alimentación básica al Asilo María Esperanza Nuestra y al
Asilo Monte Carmelo, centros de asistencia social que atienden
a personas de riesgo en el Municipio de Monterrey.
Además, en mayo atendimos la solicitud de la asociación Manos
que Sanan y donamos 100 despensas completas para que no
faltara alimento en casas de niños con cáncer en tratamiento.

100

Familias beneficiadas
de 11 municipios.

¡GRACIAS A HEB POR HACERLO POSIBLE!
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LE ENTRO
La iniciativa “Le Entro” nació en medio de la pandemia como una
forma de recaudación de fondos para los mexicanos que se encontraban más necesitados como consecuencia de la crisis sanitaria
y económica.
A través de experiencias únicas, “Le Entro” busca recaudar fondos
mediante dinámicas tipo rifas para apoyar a tres de los sectores
más vulnerables y afectados por la pandemia: salud, alimentación
y educación.
Para apoyar la iniciativa, el Club “le entró” con la experiencia Rayada VIP para que un ganador y 3 acompañantes, una vez que sea
seguro hacerlo, puedan disfrutar un partido oficial desde una de
las Suites más exclusivas del Estadio BBVA, recorriendo el inmueble en un tour privado y posteriormente recibiendo como obsequio
un jersey oficial que será autografiado por todos los jugadores
después del partido.

Le Entro, en colaboración con sus aliados estratégicos como Rayados,
ha recaudado millones de pesos que se han convertido en insumos médicos para profesionales de la salud, despensas para comunidades vulnerables y en situación de riesgo, y becas para niñas, niños y jóvenes
que han evitado su deserción escolar.

¡GRACIAS POR INVITARNOS A PARTICIPAR!

¡EN RAYADOS SÍ LE ENTRAMOS!
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UNA SORPRESA
INIGUALABLE
Durante el confinamiento logramos contactar con algunos de los Rayados Ejemplares que más alma, esfuerzo y corazón ponían diariamente
para seguir combatiendo la pandemia, y los sorprendimos con videollamadas de sus jugadores favoritos.
Rogelio Funes Mori tuvo la oportunidad de conectarse con 13 integrantes del personal de salud y administrativo del Hospital Regional Materno-Infantil, agradeciéndoles por su arduo trabajo y prometiendoles compensarles su labor con goles en la cancha.
Nicolás Sánchez platicó vía Skype con el personal de salud del Hospital Ángeles Valle Oriente, reconociendo el valor, sacrificio y heroísmo por el que
se distinguen al atender diariamente a las personas que más lo necesitan.
César Montes se conectó con el personal rayado del Hospital General Montemorelos, escuchando relatos y anécdotas de su trabajo diario a lo largo
de la pandemia, y compartiendo con ellos su más sincero agradecimiento.
queríamos dar una sorpresa de parte mía y de parte
“Lesdel Club.
Estamos muy agradecidos por todo lo que ellos
hacen, y ahora nos tocó a nosotros ser los Rayados que
alientan desde el otro lado de la cancha.

”

Rogelio Funes Mori
siempre han sido los protagonistas de nuestra
“Ellos
historia, y en este caso son los que más nos motivan a
nosotros a darle para adelante. Son un ejemplo.
”
Nicolás Sánchez
muy agradecidos con todos ellos por su traba“Estamos
jo. Sabemos todo el esfuerzo que hacen y de parte mía
y de todos los Rayados queríamos agradecerles de todo
corazón y mandarles las mejores vibras.

”

César Montes

Agradecemos al personal de los hospitales por ayudarnos a llevar a cabo esta sorpresa y permitirnos conectar con nuestros
Guard1anes Rayados.

¡USTEDES SON LOS
VERDADEROS HÉROES!
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Previo al inicio del Torneo Guard1anes 2020, el Club, sus jugadores y jugadoras, nos sumamos a la campaña de concientización
sobre el uso de cubrebocas para disminuir el número de contagios y salvar vidas, denominada #LoHagoPorTi.

USO DE
CUBREBOCAS

En la campaña, nuestros jugadores utilizaron sus redes sociales como medio de influencia para llegar a la mayor cantidad de
audiencia posible, publicando fotos y videos con el uso de cubrebocas e invitando a otros usuarios a que hicieran lo mismo.
Además, participamos a lo largo de todo el torneo y desde el
inicio de la contingencia en la campaña #AsíSeUsa del Consejo
de Comunicación: Voz de las Empresas, que busca concientizar a
la sociedad mexicana sobre el uso correcto del cubrebocas para
prevenir contagios. Para favorecer el mensaje principal de esta
campaña, nuestros jugadores del Primer Equipo y jugadoras en
Rayadas se comprometieron a salir a la cancha en cada partido
con el cubrebocas puesto, con la intención de servir como ejemplo para toda la comunidad.

¡SIGAMOS TRABAJANDO
JUNTOS POR LA SALUD!
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08. ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN Y
COLABORACIONES

EN EL CLUB DE FUTBOL MONTERREY SIEMPRE BUSCAMOS
IMPACTAR DE MANERA POSITIVA EN LA MAYOR CANTIDAD DE
VIDAS POSIBLES, POR LO QUE ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS
MANTENER COLABORACIONES ESPORÁDICAS QUE ATIENDAN A
INTERESES Y SOLICITUDES DE PARTICULARES, ASOCIACIONES,
CENTROS O INSTITUCIONES QUE ESTÉN ALINEADAS A NUESTROS
EJES DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
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Entre los apoyos que se ofrecieron en este
2020 destacan:
- DONACIÓN DE JERSEYS Y ARTÍCULOS OFICIALES QUE SIRVIERON
COMO MEDIO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EVENTOS A
BENEFICIO
- PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS
DE NUESTRAS REDES SOCIALES
- PARTICIPACIÓN DE JUGADORES Y JUGADORAS EN ACTIVIDADES
SIN FINES DE LUCRO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
- PARTICIPACIÓN DE MONTY EN EVENTOS COMUNITARIOS Y A
BENEFICIO
- INVITACIONES ESPECIALES A PARTIDOS OFICIALES EN EL
ESTADIO BBVA
- RECORRIDOS GRUPALES POR LAS INSTALACIONES DE LA CASA
RAYADA

+ 90
+ 70

- ESTADIO BBVA UTILIZADO COMO CENTRO DE ACOPIO
- ILUMINACIÓN DE LA CASA RAYADA PARA CREAR CONCIENCIA
SOBRE ALGÚN TEMA EN ESPECÍFICO

+ 20

Atención a + 90 diferentes
solicitudes de instituciones,
asociaciones o particulares.

artículos oficiales donados

campañas de concientización sobre
temas de prevención de Covid-19,
cáncer infantil, cáncer de mama,
donación de sangre, donación de
médula ósea, VIH/sida, diabetes,
conservación del agua, etc. a través
de la iluminación del Estadio BBVA o
campañas visuales en redes sociales
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09. ENTIDADES
COLABORATIVAS
Este 2020 se caracterizó por la necesidad de ayuda y colaboración entre entidades para salir adelante y
dar frente a las adversidades provocadas por la pandemia del Covid-19, es por ello que en este año en particular llevamos a cabo actividades en conjunto con nuestros patrocinadores para potencializar nuestra
ayuda, tener un mayor impacto y dejar nuestra huella en la sociedad.
Agradecemos enormemente a nuestros socios comerciales por sumarse a nuestros proyectos, invitarnos
a participar en los suyos y por sensibilizarse a través de una cultura de responsabilidad social.
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HEB
El compromiso y profesionalismo por el cual se destaca HEB es lo que nos hace seguir manteniendo cada año
vínculos no solo comerciales, sino también humanitarios y en pro de la comunidad.
En este 2020 nuestras tradicionales alianzas en materia de responsabilidad social con HEB no fueron la excepción, agradecemos a nuestros patrocinadores por habernos invitado a participar junto con el Club Querétaro en
la donación de despensas a Centros de Asistencia Social y Asilos en la ciudad de Querétaro y Monterrey, para
beneficiar a los adultos mayores y personas de riesgo cuando más se necesitaba.
De igual manera durante la pandemia, gracias al apoyo de HEB, se atendió nuestra solicitud de apoyar con 100
despensas a la asociación Manos que Sanan, para beneficiar a niños diagnosticados con cáncer en tratamiento
y a sus familias.
No menos importante, HEB participó también al final del año en la ‘Gira Navidad Rayada’, la campaña institucional
que desarrollamos en conjunto con el DIF Estatal para apoyar con computadoras a las Casas Hogar más necesitadas de Nuevo León.
Gracias a su apoyo, la Casa Hogar del Norte, El Rancho del Rey, Vifac, la Residencia Juvenil Vicenta María, el Albergue Fabriles y la Casa Hogar Manantial de Amor recibieron su donativo de computadoras.
¡Gracias HEB por su apoyo siempre incondicional!
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OXXO GAS
La solidaridad y ética empresarial con la que trabaja Oxxo Gas se vio resaltada una vez más al
sumarse a nuestra ‘Gira Navidad Rayada’, campaña de donación de equipos de cómputo a niños en
vulnerabilidad sin cuidados parentales, para apostar por su educación y futuro y brindarles una
navidad para recordar.
Gracias al apoyo de nuestro patrocinador, la Casa Paterna La Gran Familia, el hogar para niñas
Ministerios de Amor, Hogar Oasis de los Niños y el hogar para niños Ministerios de Amor se vieron
beneficiados con 25 laptops.
¡Sigamos colaborando en conjunto!

McCormick
En este año tuvimos la oportunidad por vez primera de llevar a cabo una actividad de responsabilidad
social conjunta con nuestro patrocinador McCormick, quienes se sumaron a nuestra aclamada
campaña ‘Gira Navidad Rayada’, al apoyarnos con la donación de computadoras para las Casas
Hogar Back 2 Back México, Casa Douglas, Refugio 121, Casa Hogar Nosotras y Casa Simón de Betania.
Gracias a su aportación, los niños, niñas y jóvenes de Casas Hogar de Nuevo León tendrán una
navidad inolvidable.
¡Muchas gracias por hacerlo posible!

MTY Bariatrics
La colaboración entre el Club de Futbol Monterrey y MTY Bariatrics permitió que nuestro
patrocinador se sumara igualmente a la donación de computadoras para beneficio de los niños,
niñas y jóvenes de las Casas Hogar de Nuevo León.
Agradecemos en nombre de la Casa Paterna La Gran Familia por la donación de sus equipos
tecnológicos, que serán de mucha ayuda para que sus beneficiarios puedan tomar sus clases a
distancia y realizar sus tareas debidamente.
¡Gracias por sumarse a nuestra iniciativa!

THE HOME DEPOT
Tuvimos la oportunidad de colaborar con nuestros patrocinadores de la campaña “Dejando Huella”
durante el inicio del año en esta iniciativa para plantar árboles con los niños de nuestras Escuelas
Oficiales Rayados en todos los municipios de la zona metropolitana de Monterrey.
Además, Rayados y Home Depot organizamos junto con el Municipio de Guadalupe, una jornada de
voluntariado en la limpia del Parque Gran Río La Silla, en donde participaron nuestros jugadores
Rayados de la Sub-13. Agradecemos la donación de guantes, cubrebocas y bolsas de basura para
poder llevar a cabo esta actividad.
¡Gracias Home Depot por siempre ver en favor de nuestra comunidad!

Hospital Ángeles Valle Oriente
En este año atípico, el Hospital Ángeles fue un gran aliado nuestro en las actividades de homenaje
a nuestros Guard1anes 2020. El personal médico y administrativo del hospital tuvo participación
con el Club en los protocolos del mes de la salud en octubre, y de igual manera en la videollamada
sorpresa que les hizo Nico Sánchez para agradecerles por su gran sacrificio y labor durante la
pandemia.
¡Reconocemos con mucha gratitud la labor de todo el personal del Hospital Ángeles Valle Oriente!

Berel
Diciembre se pintó de Azul y Blanco con Berel. Gracias por invitar en representación del Club a
uno de nuestros jugadores estrella, Rogelio Funes Mori, a participar en la campaña “Ayudemos
de corazón”, para beneficiar con terapias de parálisis cerebral a los niños del Instituto Nuevo
Amanecer, a través de la venta de botes de pintura.
¡En la Vida y en la Cancha ayudemos de corazón!
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10. PROYECTO
“EN LA VIDA Y EN LA CANCHA”
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FUERZAS BÁSICAS
LAS FUERZAS BÁSICAS EN EL CLUB DE FUTBOL MONTERREY SON UN PROYECTO
DEPORTIVO SÓLIDO, ENFOCADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE JÓVENES QUE
BUSCAN CONSOLIDARSE EN EL FUTBOL PROFESIONAL, GENERANDO VALOR SOCIAL,
PERSONAL Y HUMANO EN TODOS AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BÚSQUEDA
DE SER JUGADORES DE ALTO RENDIMIENTO.
CON ACTIVIDADES SOCIALES, ACADÉMICAS Y DEPORTIVAS DENTRO DEL PROGRAMA,
GENERAMOS VALOR PERSONAL Y SOCIAL A LOS 178 JÓVENES QUE INTEGRAN LOS
EQUIPOS EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS.

1. ACADÉMICO:
El Club cuenta con un sistema de becas que garantiza el estudio
de cada uno de los jugadores que forman parte de las diferentes
categorías de Fuerzas Básicas y que proporciona a todos
la oportunidad de completar su preparación escolar en los
diferentes niveles académicos, desde primaria hasta posgrado.
El proyecto de formación tiene como finalidad poder devolver
a la comunidad personas con mejor preparación académica y
de valores, sin centrarse únicamente en lo deportivo, ya que
estadísticamente solo el uno por ciento se consolida como
futbolista profesional.

3. DESARROLLO SOCIAL:
Todos los planteles del Club cuentan con un calendario
mensual de actividades y visitas que se realizan con diferentes
centros y asociaciones que velan por niños en estado de
vulnerabilidad, con múltiples discapacidades o en estado de
orfandad y abandono. Instituciones que atienden a grupos
de interés apegados a nuestra estrategia de responsabilidad
social, abrieron sus puertas al inicio del año a nuestros
jóvenes, creando un ambiente de sensibilidad y empatía
recíproco.

2. DESARROLLO HUMANO:
Contamos con un programa de valores y una estrategia de
responsabilidad social que contribuye al desarrollo humano
y personal de cada joven, generando personas de bien
comprometidas con el deporte y la comunidad. Cada equipo
de las diferentes categorías sostiene capacitaciones grupales
para tratar temas que enriquecen su formación como personas
y deportistas de alto rendimiento. A través de la empatía
se logran facilitar procesos humanos orientados hacia el
desarrollo personal y grupal.
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Hace más de una década nuestra institución tomó la decisión de
volver obligatoria la formación académica de quienes integran
nuestros equipos juveniles. Hoy, este modelo ya es exigido por la Liga
BBVA MX en todos sus afiliados. Esto nos encamina a conseguir el
objetivo de lograr una formación integral en los jóvenes futbolistas
quienes, además de su formación deportiva, cuentan con becas para
concluir estudios de preparatoria, profesional y posgrado.
En este año, todos nuestros canteranos continuaron y finalizaron sus
estudios en línea, y gracias a su esfuerzo y a las becas ofrecidas por
el Club, en coordinación con diferentes instituciones educativas, 36
jugadores y jugadoras concluyeron satisfactoriamente sus estudios,
que van desde secundaria hasta grado profesional.

18
14
4

canteranos se graduaron de
secundaria.

FORMACIÓN HUMANA

jugadores y jugadoras terminaron
sus estudios de bachillerato y van
por su carrera profesional.

A lo largo de los torneos Clausura 2020 y Guard1anes 2020,
los canteranos llevaron a cabo sus charlas de formación
y desarrollo humano en línea, en donde gracias al apoyo de
sus coaches, continuaron aprendiendo comportamientos y
valores como Constancia, Lealtad, Optimismo y Confianza
para acompañarlos oportunamente a lo largo del crecimiento
de su carrera.

jóvenes finalizaron
exitosamente sus estudios
de licenciatura.

¡FELICIDADES A TODOS!

Además, en el último semestre del año, las figuras rayadas
e invitados especiales Walter Erviti, que se conectó desde
Argentina, y Aldo de Nigris, platicaron con los muchachos y
les compartieron sus experiencias y aprendizajes en la Vida
y en la Cancha.
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ESCUELAS
OFICIALES RAYADOS
Las Escuelas Oficiales Rayados están distribuidas estratégicamente a lo largo
y ancho del país, con la misión de formar personas de bien en la vida y en la
cancha. Los niños y niñas inscritos en nuestras Escuelas Oficiales Rayados
reciben formación deportiva a través de entrenadores que son constantemente
capacitados para mantener una metodología formativa, integral, actualizada y
orientada a la práctica de los valores que imparte el Club.
Además, los jugadores de las Escuelas Oficiales participan con el Club en
programas de intervención como “Dejando Huella”, para sembrar desde
pequeños en ellos la importancia del cuidado del medio ambiente.

126
+ 11,000
114
12

Escuelas Oficiales
Rayados.

niñas y niños inscritos en
nuestras Escuelas Oficiales.

Escuelas Oficiales en México distribuidas en
28 estados del país.

Escuelas Oficiales
en Estados Unidos.
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ENTRENAMIENTO A DISTANCIA
Así como el Club readaptó varias de sus actividades durante este 2020, con las Escuelas Oficiales Rayados
también se adaptó un programa de entrenamiento en casa con el objetivo de mantener a miles de niños
activos y sanos durante la cuarentena.
El programa de entrenamiento a distancia constó de capacitación a entrenadores a través de videollamadas
semanales para adaptar nuestra metodología de entrenamiento a espacios reducidos en casa. Para dar
seguimiento a dichas capacitaciones, se enviaban vídeos de entrenamiento individuales a los niños de cada
escuela, y se recibían de vuelta vídeos de los jugadores de las escuelas para asegurarse de la implementación
correcta de la metodología en el entrenamiento a distancia.
Asimismo, a lo largo del año se llevaron a cabo más de 25 webinars en línea para nuestros profesores de
Escuelas Oficiales Rayados, donde los metodólogos del Club les presentaban contenidos de metodología de
entrenamiento y formación integral para el desarrollo de los niños.

64

COPA RAYADOS INTERNACIONAL
Sede del torneo: The Woodlands, Houston, Texas
La Copa Rayados Internacional es un torneo dirigido a nuestras Escuelas
Oficiales de Estados Unidos, sin embargo, se ha convertido en un referente
de la zona y en uno de los torneos juveniles más importantes de Estados
Unidos, celebrando ya su octava edición en este año.
Para la realización de esta edición se tuvieron que seguir todos los
protocolos sanitarios y de distanciamiento social necesarios, y
participaron 200 equipos provenientes de 7 estados de Estados Unidos
que iban desde la categoría Sub-9 hasta Sub-19.

200

EQUIPOS REGISTRADOS
EN ESTA EDICIÓN

CERTIFICADO EN
GESTIÓN DEPORTIVA
Con el objetivo de tener una mejora continua en la
formación de los alumnos en nuestras Escuelas
Oficiales Rayados, se implementó en conjunto con
la Universidad Tecmilenio, un Certificado de Gestión
Deportiva que actualmente cursan los responsables y
entrenadores de nuestras Escuelas Oficiales.
El certificado es gratuito, 100% en línea con una
duración de 6 meses y cuenta con 4 módulos: Liderazgo
y Ética Deportiva, Gestión Administrativa, Ciencias
Aplicadas al Deporte y Metodología de Entrenamiento.

+ 3,000

NIÑOS
PARTICIPANTES
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11. LA VOZ DE NUESTROS JÓVENES

ALFONSO ALVARADO
“DESDE QUE LLEGUÉ ME INCULCARON LOS VALORES DEL
EQUIPO, EN CASA CLUB ES MUY IMPORTANTE Y TE LO
EXIGEN AL MÁXIMO PARA SER MEJOR PERSONA CADA DÍA,
NOS AYUDA A CRECER INTEGRALMENTE COMO PERSONAS
Y FUTBOLISTAS, TANTO EN LA VIDA COMO EN LA CANCHA.”

AXEL GRIJALVA
“LEJOS DE LO DESTACABLE QUE EL CLUB OFRECE EN EL
ÁMBITO FUTBOLÍSTICO, PORQUE NO POR NADA TIENE
UNA DE LAS CANTERAS MÁS RECONOCIDAS DEL FUTBOL
MEXICANO, ES DIGNO DESTACAR TAMBIÉN LA AYUDA QUE
TE BRINDAN PARA DESARROLLARTE COMO UNA PERSONA
ÍNTEGRA EN TODOS LOS ASPECTOS POSIBLES, APRENDES
DE LA DISCIPLINA, HUMILDAD Y COMPROMISO, Y TE DAN
LA OPORTUNIDAD DE SER UNA PERSONA DE ADMIRAR NO
SOLO POR LO QUE HAGAS DENTRO DE LA CANCHA SINO POR
LO QUE TRANSMITAS TAMBIÉN FUERA DE ELLA.”
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REBECA BERNAL

MARIANA CADENA

“ME DA MUCHO GUSTO QUE LAS DIFERENTES DIVISIONES
FORMEN PARTE DE ESTE DESARROLLO PARA QUE TODOS
ESTEMOS EN EL MISMO CANAL, AL FINAL DEL DÍA SOMOS
RAYADOS, SOMOS RAYADAS Y SOMOS UNA MISMA
INSTITUCIÓN, NOS HACE CRECER COMO PERSONAS, A
TRAVÉS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEMOSTRAMOS
LO QUE SOMOS, DEMOSTRAMOS NUESTROS VALORES Y
CONECTAMOS CON LA SOCIEDAD.”

“LOS JUGADORES DE FUERZAS BÁSICAS Y NOSOTRAS QUE
TAMBIÉN FORMAMOS PARTE DE ESE PROCESO PODEMOS
GENERAR EMPATÍA CON LA SOCIEDAD Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL, EL CLUB MUESTRA QUE QUEREMOS HACER UN
CAMBIO COMO INSTITUCIÓN Y A TODOS NOSOTROS NOS
TOCA SUMAR UN GRANITO DE ARENA.”
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En este año nos dimos cuenta de que no existe nada más importante que la salud, por lo que, como Club, nos parece
importante mostrar nuestro agradecimiento en el “Once de Valor” a la “alineación titular” de este 2020: los profesionales de la salud.
Los Guard1anes de este año son todos los doctores, médicos, enfermeros, paramédicos, químicos, trabajadores
sociales y personal de limpieza que hicieron frente al COVID-19, trabajando incontables horas para salvar vidas y
proteger la salud de todos los mexicanos. Con sus acciones, valor y heroísmo, fueron un ejemplo e impactaron de
manera positiva en el Club y en toda la sociedad.
A continuación, los protagonistas del “Once de Valor” En la Vida y en la Cancha:

12. ONCE DE VALOR

CARLOS ELIUD QUEZADA – PARAMÉDICO
Rayado de alma y corazón, Eliud, además de ser estudiante, es paramédico y rescatista
voluntario de Protección Civil y Bomberos de San Nicolás. Durante la pandemia, participó en el traslado de pacientes con COVID-19 a hospitales y trabajó largas jornadas para
ayudar a la Comunidad y atender otras emergencias.

JUAN DANIEL FERNÁNDEZ – QUÍMICO
Juan se desempeña como químico clínico del IMSS y en la emergencia sanitaria se ha
encargado de la toma de muestras y el procesamiento de análisis para la detección
oportuna de COVID-19. Un “Rayado en la Clínica, en la Vida y en la Cancha”.

NANCY YADIRA CRUZ – ENFERMERA
Nancy se desempeña como enfermera en el área de cuidados para pacientes con
COVID- 19 en la Clínica Nova. Desde el inicio de la pandemia ha estado al frente
para asistir con responsabilidad y compromiso a los pacientes con coronavirus, sin
importarle las complicaciones e incomodidades por tener que utilizar su traje de
protección durante más de 7 horas diarias.
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JOSÉ ROBERTO BAZALDÚA – PERSONAL DE LIMPIEZA
Trabajador de limpieza e higiene del Hospital General de Zona 17 en Monterrey, José
Roberto tiene la función indispensable de mantener limpio y sanitizado el hospital y
así evitar el riesgo de contagios entre personal, pacientes y visitantes del hospital.

CORINA HAROS VARGAS – ENFERMERA
Ella es una mamá Rayada de corazón y enfermera que a lo largo de la pandemia ha
atendido a pacientes con COVID-19. Corina ha tenido que hacer grandes sacrificios
debido a su trabajo, como mantenerse alejada de su familia para poder cuidar a los
pacientes contagiados.

SERGIO CASTAÑEDA ALANÍS – ENFERMERO
Sergio es un enfermero y Rayado de la Ciudad de México que ha estado arriesgándose
desde la primera línea de combate contra la pandemia, ayudando a las personas a recuperarse del virus, siempre mostrando un gran interés por ayudar a los demás y manifestando el compromiso con su profesión.

GABRIEL ALONSO ALMAGUER – ENFERMERO
Gabriel es un enfermero que se considera a sí mismo un fiel seguidor de Rayados y fan
número uno de Nico Sánchez. Ha brindado apoyo y cuidado a pacientes hospitalizados
positivos o sospechosos de COVID-19 a lo largo de la crisis sanitaria.
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JOSÉ JUAN RODRÍGUEZ – MÉDICO RADIÓLOGO
José Juan es un Rayado radiólogo. Su labor durante la pandemia lo ha llevado a ser el
primer contacto por el que pasan los pacientes de COVID-19, al tomar radiografías de
tórax y realizar diagnósticos de los pulmones.

DELIA LIZETTE PARRA – ENFERMERA
Rayada de corazón y enfermera del Hospital Regional Materno-Infantil en Guadalupe,
Delia ha estado en exposición constante al atender a pacientes y posibles positivos de
COVID-19, y ha cumplido con su deber sin importarle el riesgo.

ROLANDO CASTILLO DE LA FUENTE – MÉDICO
Además de ser un Rayado de corazón desde pequeño, Rolando es un médico leal y un
gran ser humano que da todo su esfuerzo para apoyar al prójimo. Durante la pandemia
tuvo que luchar por su propia vida, ya que se contagió de COVID-19 al atender a pacientes positivos.

ARACELY VALENTINA HERNÁNDEZ – ENFERMERA
Rayada desde pequeña, Aracely es Licenciada en Enfermería con especialidad en
Enfermería Quirúrgica, y en esta contingencia se dedicó a atender a pacientes con
COVID- 19 en su unidad médica de salud.

¡GRACIAS A TODOS NUESTROS HÉROES POR SU ARDUA E INCANSABLE LABOR EN FAVOR DE
LA COMUNIDAD A LO LARGO DE ESTE AÑO! ¡SIEMPRE ESTAREMOS AGRADECIDOS!
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Durante el año se presentaron desafíos sin precedentes que en ciertos momentos nos impulsaron a modificar
nuestras acciones, para poder dar atención y prioridad a las necesidades urgentes que teníamos y seguimos
teniendo como sociedad.
En este nuevo año mantendremos cierta flexibilidad en nuestros objetivos para permitirnos tener la mayor
sensibilidad posible ante la situación que vivimos.
En el 2021, buscaremos continuar apoyando causas y asociaciones que beneficien a los grupos más vulnerables por el impacto de la pandemia del COVID-19. A través de nuestras acciones y alianzas, intentaremos
ayudar a revertir esta situación apremiante lo más pronto posible.
Además, continuaremos refrendando nuestros compromisos institucionales y de carácter social, accionando bajo nuestra estrategia de responsabilidad social y manteniendo un enfoque prioritario en niños que se
encuentran en situaciones vulnerables, en el fomento de valores, en el cuidado del planeta y en la implementación de iniciativas mediante alianzas que aporten valor en la sociedad.

13. OBJETIVOS 2021

El 2020 ha sido un año lleno de retos, pero sobre todo de aprendizajes.
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Una vez que la situación sanitaria lo permita,
seguiremos enfocados en el cumplimiento
de nuestros objetivos centrales como Club,
trabajando en actividades y programas con la
mayor cantidad posible de asociaciones que
favorezcan a niños en estado de vulnerabilidad,
realizando actividades para preservar el medio
ambiente, gestionando nuestras operaciones
de la manera más sustentable posible y generando aún más alianzas para seguir amplificando nuestro alcance y apoyo.
Así como lo hemos hecho durante nuestros primeros 75 años de vida, en el Club de Futbol Monterrey Rayados seguiremos buscando impactar
favorablemente a nuestro entorno para mejorar
la vida de otros y continuaremos generando valor social para la Comunidad y enseñando con el
ejemplo En la Vida y en la Cancha.

¡GRACIAS!

