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El Club de Futbol Monterrey Rayados, además de mantener su objetivo 
permanente de buscar los máximos resultados deportivos, consolida 
año tras año el firme sentido social que nos compromete con el 
desarrollo de nuestra Comunidad y con el medio ambiente, cumpliendo 
siempre con lo establecido en nuestros Estatutos, Principios, Valores 
y Códigos Éticos.
 
En el presente documento compartimos los resultados de los diversos 
programas e iniciativas de valor social y ambientales desarrollados 
por nuestra Institución, en los que resaltamos las numerosas opor-
tunidades que tuvimos para tocar positivamente la vida de miles de 
niños de nuestra Comunidad en condiciones de vulnerabilidad.
 
Gracias a las visitas de responsabilidad social a asociaciones por 
parte de nuestros jugadores y jugadoras, las invitaciones a eventos 
deportivos y los programas sociales que mantenemos como iniciativas 
propias, las vidas de cientos de familias necesitadas de apoyo se ven 
favorecidas torneo a torneo.
 
Destacamos también la atención a los visitantes del Gran Parque 
Ecológico Río La Silla, que cuenta con instalaciones construidas y man-
tenidas permanentemente en buen estado por nuestro Club, ofrece el 
acceso gratuito a la Comunidad, propicia la convivencia familiar y se 
ha convertido en un referente a visitar.

Como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social, este año 
implementamos una campaña de sembrado de árboles en conjunto 
con los niños y niñas de nuestras Escuelas Oficiales Rayados, la cual 
estamos seguros de que seguirá Dejando Huella en la concientización 
de la preservación y cuidado del medio ambiente en cada uno de los 
pequeños y sus familias, así como en la comunidad en general.
 
Reiteramos que la razón de ser del Club de Futbol Monterrey Rayados 
se fundamenta en la generación de valor para nuestra Comunidad.

Seguiremos comprometidos con Nuevo León y con México En la Vida y 
En la Cancha.

Atentamente,

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

DEL CONSEJOESTIMADOS AMIGOS:

José González Ornelas

Presidente del Consejo de Administración
Club de Futbol Monterrey
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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.

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 in-
crementar su patrimonio deportivo y material para asegurar 
su permanencia y viabilidad en el tiempo. 

COMPROMISO CON EL FÚTBOL Y LA COMUNIDAD  

El Club, conforme al sentido social que generó la creación 
de esta Institución, se compromete a reinvertir en el fútbol 
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 diver-
sas causas de apoyo comunitario, educativas y de preserva-
ción 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 inter-
nacional.
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En el Club vivimos nuestros compromisos deportivos e insti-
tucionales 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. 

RESPETO

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

DISCIPLINA

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

TRABAJO EN EQUIPO

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

INTEGRIDAD

Respetamos los principios éticos y la integridad deportiva 
y ciudadana. 

RESPONSABILIDAD

Cumplimos nuestros compromisos y asumimos las conse-
cuencias de nuestras acciones u omisiones.VA
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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, cons-
cientes 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 situacio-
nes de vulnerabilidad.

De manera directa o mediante nuestras alianzas con diferentes ins-
tituciones 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. 

PLANETA AZUL ALIANZAS

VALORES RAYADOSNUESTROS NIÑOS
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En Rayados siempre apostamos por la niñez, por lo 
que como Club y Empresa Socialmente Responsable, 
enfocamos el 80 por ciento de nuestras acciones 
específicamente en mejorar la calidad de vida de 
niños en condiciones vulnerables, ya sea debido a 
causas de abandono, orfandad, pobreza extrema, 
discapacidad o enfermedad.

Entre las actividades que realizamos con nuestros 
pequeños Rayados se encuentran:

• Visitas a centros del Sistema Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), asociaciones e 

instituciones por parte del Primer Equipo, 

Rayadas, Sub 20, Sub 17 y/o Sub 15.

 Invitaciones a la Suite de Casa o a las Suites de 

Atención a Municipios en el Estadio BBVA para 

partidos del Primer Equipo y/o Rayadas.

• Invitaciones al Estadio BBVA para partidos del 

Primer Equipo, Rayadas o Fuerzas Básicas

Visitas al Centro de Entrenamiento BBVA “El 

Barrial” a entrenamientos.

• Invitaciones a visitas guiadas 

para recorrer las instalaciones 

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.
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niños, niñas y familias impactadas de manera directa e 
indirecta, gracias a nuestras visitas a instituciones 
y asociaciones.

+ 37 MIL

+ 600 

50 30 
asociaciones, centros e 
instituciones con las que 
trabajamos durante todo
 el año.

niños recibidos en el Tour 

Experiencia Rayada.

+4,500 +4,600

+$100,000niños, niñas y acompañantes invitados a través del 
DIF de Nuevo León, Municipio y DIF de Guadalupe, 
Municipio y DIF de Santiago, Municipio, DIF y 
Secretaría de Desarrollo Social de Monterrey, DIF de 
Escobedo y Dirección de Educación de San Pedro a las 
Suites de Municipios en partidos de Liga y Copa.

asociaciones diferentes 
invitadas a la Suite de 
Casa en partidos de Liga, 
Copa y Femenil.

pesos recolectados por asociaciones y/o particulares 
en las diferentes colectas que se tuvieron en el
Estadio BBVA en ambos torneos.

Invitados a las tribunas 
en partidos de Liga, Copa, 
Femenil y Fuerzas Básicas.

invitaciones al Tour Experiencia BBVA 
e invitaciones al Estadio a partidos 
del Primer Equipo, Rayadas y Fuerzas 
Básicas.
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Durante el transcurso de la temporada, niños y 
niñas con diversas discapacidades que tienen 
una historia llena de valentía e inspiración tie-
nen la oportunidad de llevarse una experiencia 
rayada completa al nombrarlos nuestros Niños 
Embajadores.

Los invitamos a compartir un momento de su 
tiempo con el Primer Equipo en un entrena-
miento en El Barrial, para que conozcan a sus 
jugadores favoritos y posteriormente los reci-
bimos como invitados a un partido correspon-
diente para que sean ellos quienes entreguen 
el balón de juego en el protocolo de inicio.

 Asimismo, cada temporada recibimos en el 
Centro de Entrenamiento BBVA El Barrial a ni-
ños 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 poste-
riormente a un tiempo de convivencia, para 
impulsarlos a no rendirse y seguir adelante.

“Es una oportunidad que se 
va a llevar mi familia en su co-
razón. Es vivir una experiencia 

completamente diferente, 
una emoción que no podemos 

explicar, sobre todo porque 
somos Rayados’’.
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“A los niños les gustan 
mucho estas actividades 

por que se sienten 
integrados, parte de su 

Equipo, esto a futuro sirve 
para que puedan tener 

ese buen ejemplo y sobre 
todo para seguir echándole 

ganas a la vida”.

“Definitivamente no 
pensábamos poder vivir 
esto, es una experiencia 

increíble. Si bien por 
momentos no nos hace 

olvidar del todo el proble-
ma, sí lo hace mucho más 

ligero, y nos da energía 
para seguir luchando”.

“Definitivamente no 
pensábamos poder vivir 
esto, es una experiencia 

increíble. Si bien por 
momentos no nos hace 

olvidar del todo el proble-
ma, sí lo hace mucho más 

ligero, y nos da energía 
para seguir luchando”.

“Es asombroso 
estar aquí, en estas 

instalaciones, con los 
jugadores. Los niños 

están muy emocionados, 
es algo inexplicable, la 
sonrisa en su carita lo 

dice todo”
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ENSAJE DE INCLUSIÓN 

TORNEO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL SINERGIA
En su año de apertura, el Club apadrinó el Torneo 
de Inclusión Sinergia 2019: “Todos Unidos en la 
Prevención Social”, primer torneo inclusivo en la 
ciudad de Monterrey, adoptando a dos equipos con 
discapacidad.

Nuestros equipos, “Cambio Rayado” y “Unión 
Rayada”, están conformados por niños y jóvenes 
que cuentan con diferentes discapacidades 
intelectuales, motrices, físicas o cognitivas.

Varios niños y adolescentes fueron beneficiados 
con este proyecto pionero que busca servir como 
efecto multiplicador dentro y fuera de Nuevo León a 
través del deporte.

MENSAJE INCLUYENTE

A partir de abril de 2019, a petición de la Liga BBVA 
MX, se agregó un Embajador más en el protocolo 
previo a los partidos de Liga BBVA MX, Copa MX 
y Liga MX BBVA Femenil, por lo que, siguiendo la 
línea de este proyecto permanente de inclusión, 
el Club de Futbol Monterrey Rayados se alió 
con el Instituto para el Desarrollo Integral del 
Sordo (IDIS) para recibir en cada partido a un 
Niño Embajador con discapacidad auditiva que 
comunique el mensaje del protocolo en lengua 
de señas.

En cada jornada niños, niñas y jóvenes del IDIS 
han participado en más de una ocasión como 
Embajadores lengua de señas en un partido de 
Rayados, Rayadas o Fuerzas Básicas

¡Agradecemos 
al IDIS por su 

constante apoyo 
y participación!
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MOMENTOS PARA 
COMPARTIR

NAVIDAD RAYADA

Este año tuvimos la dicha de compartir la Navidad Rayada con Effeta, 
asociación que brinda atención integral y personalizada a niños y 
jóvenes con discapacidades intelectuales. Todos los pequeños pasaron 
una noche mágica acompañados de sus jugadores y jugadoras favoritas 
para celebrar las fiestas navideñas.

ENCENDIDO DEL PINO

Una vez más llevamos a cabo nuestro tradicional encendido del 
pino navideño en la explanada del Estadio BBVA en el que invita-
mos a niñas y niños de las asociaciones AMANEC, Casa Hogar del 
Norte, HOGA, IDIS, Instituto Nuevo Amanecer y Unidos a pasar 
una tarde en compañía de Monty y la Familia Rayada con música, 
cuentos navideños y juegos.
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PROGRAMAS
GOLES CON CAUSA

pesos fueron donados con el apoyo de 
AlEn en el Clausura 2019 para beneficiar 
a la Asociación Regiomontana de 
Niños Autistas (ARENA) con programas 
terapéuticos especializados y de 
intervención educativa para dignificar y 
promover la integración de pequeños con 
espectro autista en un entorno familiar, 
educativo, laboral y social.

$500 MIL 

Nuestro programa Goles con 
Causa se ha convertido en 
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.

158  niños impactados con 
becas integrales a través 
de este programa.

$500 MIL 
pesos fueron donados con el apoyo de AlEn en 
el Apertura 2019 para beneficiar a la Asociación 
de Ayuda a Niños en Estado Crítico (ADANEC) con 
atención médica y neuropsicológica para evitar el 
fracaso escolar de niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad en Nuevo León.
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PUNTOS CON CAUSA

pesos fueron donados con el apoyo de 
Arca Continental en el Apertura 2019 
para beneficiar al Centro de Adaptación y 
Atención al Menor (CAYAM).

$500 MIL 
Los 27 puntos que Rayados logró 
en el Torneo Apertura 2019 se 
tradujeron en becas integrales de 
nutrición, educación y atención 
médica y psicológica para niños 
de escasos recursos y en estado 
de vulnerabilidad que sufren 
por desintegración y violencia 
intrafamiliar.
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CONEXIÓN 
RAYADA
El 20 de noviembre del 2019 tuvimos la 
oportunidad de llevar alegría y esperanza a los 
niños del municipio de Juárez, Nuevo León, al 
inaugurar una cancha de futbol en el Centro Co-
munitario María Siempre Virgen (CAMSVI), que 
atiende a más de 15,000 familias en estado de 
vulnerabilidad.
 
Nuestros jugadores y jugadoras, Marcelo Ba-
rovero, Leonel Vangioni, Vanessa López y Lucía 
Rodríguez se dieron cita en las instalaciones 
del centro para cortar el listón y dar la patada 
inicial. 
 
Además, con ayuda de nuestros amigos de 
Open Muro y de las familias vecinas de la 
colonia realizamos trabajos de pintura y mejora 
en las instalaciones al crear un mural distintivo 
para los niños de la comunidad con elementos 
representativos del Club y de la congregación 
que atiende el centro. 
 
Agradecemos a HEB por habernos invitado a 
formar parte de este gran proyecto y a nues-
tros patrocinadores Terza y Berel por sumarse

“Además de ser un equipo muy famoso 
y seguido en la ciudad, utiliza sus 

plataformas para ayudar a multiplicar 
el beneficio. Lo que hace Rayados es un 
mensaje muy positivo y formativo para 
los niños”. Natalia Castañón, directora 

del Consejo de CAMSVI

“Siempre apoyar a quien más lo necesita es 
importante y el Club tiene la posibilidad de 

hacerlo a través de esta actividad. Creo que es 
algo muy digno de felicitar. Tener una cancha 
así es muy buena iniciativa para alejar a los 
niños de la delincuencia y del mal camino”. 

Leonel Vangioniy apoyar en todo momento.
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Como Club de futbol, creemos firmemente que el deporte es una de las mejores herramientas para la 
promoción del respeto, la responsabilidad, la disciplina y el compromiso. 
Por ello, asumimos siempre un sentido de responsabilidad importante 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.

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 a través de:
 
• 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.

• Promoción de la Cultura de la Legalidad de manera permanente a través de “Hagámoslo Bien”.

• “Tiendita Honesta”

• Certificación como “Empresa Socialmente Responsable”

• Programa “Sembrando Valores”

• Campaña “Rayado Ejemplar” 

20



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 los mismos valores, la 
misma misión y la misma filosofía, por lo que desde su inicio 
hace seis 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 igual manera, el Club de Futbol Monterrey está comprometido 
en mantener permanentemente 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 el 
vínculo entre ambos.

El 100 por ciento de nuestros planteles ya tomaron los talleres 
de capacitación, concientización y sensibilización sobre la 
Cultura de la Legalidad.

HAGÁMOSLO 
BIEN

21



TIENDA HONESTA
En el Club estamos convencidos de que ser honestos nos conviene, por lo que hacemos 
partícipes a nuestros aficionados de esta campaña en conjunto con Hagámoslo Bien, en 
donde buscamos resaltar el valor de la honestidad. 

Esta dinámica consta de máquinas dispensadoras de productos tipo snack ubicadas en 
la planta alta y baja del Estadio BBVA, en donde se puede obtener cualquier producto con 
tan solo seleccionarlo. Dicha máquina es autoservicio, pues no está condicionada a que 
se deba insertar efectivo para obtener el producto, si no que se invita a los aficionados 
a depositar en la caja anexa el monto correspondiente, y si se necesita cambio, de ahí 
mismo se podrá tomar, sin necesidad de supervisión.

Invitamos a toda nuestra Familia Rayada a sumarse a esta iniciativa, sobre todo para 
contagiar a los más pequeños el valor de la honestidad y de hacer bien las cosas. 

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, Rayados y Hagámoslo Bien se unieron por segundo año consecutivo 
para participar en la Semana de la Movilidad en Monterrey, celebrada del 21 al 29 de 
septiembre.
 
Las actividades de este movimiento se iniciaron con una activación en el Estadio BBVA, 
previo al partido de Rayados vs Puebla, en el que invitamos a nuestros aficionados a 
participar a través de dinámicas didácticas para reflexionar sobre la vialidad en nuestra 
ciudad y el manejo bajo el efecto del alcohol. Además, se implementó una campaña de 
sensibilización en redes sociales para promover el sentido de la cultura vial en nuestra 
Comunidad. 

¡Comprometámonos a ir Bien al Volante!
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ENTE RESPONSABLE EM
PRESA SOCIALM

ENTE RESPON-

RAYADOS COMO ESR 

En mayo, el Club de Futbol Monterrey Rayados A.C. refrendó por onceavo 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 las instituciones y asociaciones con las que trabajamos 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 como Empresa Socialmente Responsable por onceavo año 
consecutivo. 

‘ABRAZADOS POR EL FUTBOL’ 

Siguiendo la campaña permanente de la Liga BBVA MX, en la que se promueve la práctica de un futbol sin violencia ni discriminación y se 
invita a las aficiones a unirse para disfrutar del juego y del espectáculo, hemos realizado varias actividades de responsabilidad social a lo 
largo del año para promover una cultura de “Abrazados por el Futbol”. 

En el Clausura 2019 y el Apertura 2019, por iniciativa del Club de Futbol Monterrey Rayados, se trabajó con los clubes UNAM, Veracruz, Necaxa, 
Atlético San Luis, Juárez, Puebla y Tigres para realizar acciones de mejora de instalaciones, brigadas de limpieza y jornadas de reforestación 
en conjunto. 

Sigamos poniendo el ejemplo a las demás aficiones de México En la Vida y en la Cancha.
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SEMBRANDO VALORES

Como una forma de reafirmar el compromiso que el Club tiene con la Comunidad, este año continuamos 
participando en conjunto con el Municipio de Escobedo en la entrega de 450 becas del programa "Sembrando 
Valores", con la misión de transformar la vida de niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria.

El programa, en el que participan escuelas públicas del Municipio y se realiza en la Colonia Alianza Real de 
Escobedo, busca combatir la deserción escolar y generar un cambio positivo para los habitantes del sector.

RAYADO EJEMPLAR

Cada mes, aficionados fueron reconocidos por la comunidad en el 2019 como “Rayados Ejemplares”, gracias a 
este programa permanente que destaca, en conjunto con la asociación Paz Es, a los aficionados Rayados que 
realizan acciones de impacto positivo en beneficio de la sociedad.
 

24
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PARA LOGRAR NUESTROS COMETIDOS, LLEVAMOS A 
CABO ESTAS PRINCIPALES ACTIVIDADES:

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

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

• CAMPAÑA “RECICLAR PARA GANAR” DIRIGIDA A 
AFICIONADOS EN CONJUNTO CON GRUPO ALEN.

• CAMPAÑA “DEJANDO HUELLA”

• CAMPAÑA “LIMPIEMOS MÉXICO”

• CAMPAÑA “JUGUEMOS LIMPIO”

• 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.

CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO Y PRESERVA-

CIÓN DEL MEDIO AMBIENTE QUE EXISTE HOY EN DÍA, Y SIGUIEN-

DO NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD, MANTENEMOS 

UNA AMPLIA GAMA DE ACCIONES PARA REDUCIR EL IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL DEL CLUB. 

EL CUIDADO DEL ENTORNO, LA PRESERVACIÓN SUSTENTABLE 

DEL GRAN PARQUE ECOLÓGICO RÍO LA SILLA, LA GESTIÓN Y EL 

DISEÑO DE INSTALACIONES CON BAJO IMPACTO AMBIENTAL,

ASÍ COMO EL RECICLAJE Y MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS 

PROVENIENTES DE NUESTRAS OPERACIONES, SON PUNTOS

CLAVE DE LAS RESPONSABILIDADES AMBIENTALES CON LA

QUE ESTAMOS COMPROMETIDOS.
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GRAN PARQUE ECOLÓGICO RÍO LA SILLA

+26+26+26

+315+315

500500

kilómetros de andadores en el recorrido 
del Parque Lineal Río La Silla.

espacios recreativos para los visitantes 
a lo largo del Parque, adaptados también 
para personas con discapacidad. 

bolsas de plástico se eliminaron de sus 
respectivos botes de basura.

1010 estaciones con módulos de ejercicios y 
de juegos infantiles a lo largo del terreno.
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GRAN PARQUE ECOLÓGICO RÍO LA SILLA

170170

1,0001,000

365,000365,000

hectáreas rehabilitadas

visitantes diarios en promedio 
recibió el Parque durante el año.

visitantes anuales que 
visitan el Parque Lineal
 y el Gran Parque Ecológico 
Río La Silla.

2,0002,000
 árboles de especies 
nativas a lo largo de los 13 
kilómetros. 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. 

EL PARQUE ABRE LOS 
365 DÍAS DEL AÑO Y LOS 
DOMINGOS SE REALIZAN 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
RECURRENTES PARA NIÑOS 
Y SUS FAMILIAS  EN LOS 
“DOMINGOS DE GRAN 
PARQUE”. 
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RECICLAJE RECICLAJE RECICLAJE RECICLAJE RECICLAJE RECICLAJE RECICLAJE

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 en el Centro de Entrenamiento BBVA “El Barrial” en el día a día. 

Además, contamos con campañas dirigidas a nuestros aficionados y a 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 productos oficiales de Rayados a los 
aficionados que más han reciclado. 

RAYADAS

Grupo AlEn y el Club se unen en cada partido de local de la Liga MX BBVA Femenil para invitar a aficionados a los partidos de Rayadas en el 
Estadio BBVA a reciclar PET o PEAD en los diferentes puntos de recolección de la zona metropolitana. 

¡Participa y apoya a las Rayadas!
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+2,300

12 15 100

362,215

toneladas de PET 
acumulados por 
los aficionados 
y empleados en 
la máquina del 
Estadio.

aficionados inscritos en 
el programa de acopio en 
este 2019.

aficionados 
premiados con 
jerseys oficiales 
a través de esta 
campaña.

kilogramos de 
PET acumulados 
en promedio en 
cada partido.

botellas recicladas que 
contribuyen a la reducción 
de 18,500 kilogramos de 
emisiones de CO2 al medio 
ambiente.
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ESTADIO BBVA

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.
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+800+800

+3,000
árboles de la región en el predio del Estadio 
BBVA y el Gran Parque Ecológico Río La Silla: 
encinos roble, encinos siempre verde y 
álamo sicomoro.

árboles en producción en el 
vivero del Estadio BBVA.

95%95%
de disminución en uso de fungicidas 
químicos y agroquímicos para el 
tratamiento de la cancha.
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DEJANDO HUELLA

A partir de este año, el Club de Futbol Monterrey 
implementó la campaña “Dejando Huella” en conjunto 
con sus Escuelas Oficiales Rayados a lo largo del país. 

Con el apoyo de The Home Depot México y los 
Municipios locales, los niños de nuestras Escuelas 
Oficiales Rayados han participado 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. 

14
plazas reforestadas

+235
 árboles plantados a lo largo

 del Estado y del país.
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DEJANDO HUELLA JUGUEMOS LIMPIO
Campaña permanente del Estadio BBVA en la que se invita sistemáticamente a los aficionados a tomar una de las bolsas de basura ubicadas 
en las concesiones, para que después de consumir sus productos en día de partido, puedan depositarlos dentro de la bolsa y dejar limpia y en 
orden la zona donde disfrutan del juego. 

 Cientos de niños y padres de familia se han sumado a esta campaña para educar con el ejemplo a los más pequeños.

LIMPIEMOS MÉXICO
En el marco de la campaña ‘Limpiemos México’ de la Liga MX, el Club de Futbol Monterrey organizó una brigada de limpieza en la Jornada 15 del 
torneo correspondiente, en donde se unieron fuerzas con los Tiburones Rojos de Veracruz para limpiar las playas del Puerto, actividad en la 
que participaron los niños de la Escuela Oficial Rayados Coatepec, las Fuerzas Básicas Sub 14 del Veracruz, “Monty” y el “Tibu” jarocho. 

Además, recibimos a Francisco Rafael Sánchez como Niño Embajador en la Semifinal de Ida del Clásico Regio. Paco fue reconocido por la 
sociedad al participar a su corta edad en brigadas de limpieza semanales con el Municipio de Monterrey.

¡Juguemos limpio por un mundo mejor!
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ºV

Como parte de un protocolo institucional, cada año el Club apoya a la Cruz Roja Mexicana en su tradicional Colecta 
Anual nacional, por lo que Rayados establece una jornada tanto en la Liga BBVA MX como en la Liga MX BBVA Femenil 
dedicada a esta reconocida institución en los torneos de Clausura. 
Durante esta jornada, sucedieron las siguientes actividades: 

• Uso de uniformes especiales con parche conmemorativo Cruz Roja

• Colecta previa al juego en la explanada del Estadio

• Donativo de pulsera conmemorativa Cruz Roja-Rayados

• Reconocimiento de voluntarios y personal en el Minuto 19 y como invitados en la Suite de Casa

• Exhibiciones de ambulancias y de primeros auxilios

Al final de la campaña Colecta Anual 2019 de la Cruz Roja, los jerseys utilizados por los jugadores de Rayados y Rayadas 
en sus respectivos partidos, fueron donados y sirvieron como medio recaudador de fondos. 

pesos recaudados en la co-
lecta Cruz Roja en el Estadio y 
alrededores.

pesos obtenidos a través de 
los 36 jerseys donados de 
Rayados y Rayadas y de las 
pulseras Rayados-Cruz Roja y 
Rayadas-Cruz Roja.

$25,800

$348,800

A TRAVÉS DE ESTE ÚLTIMO EJE BUSCAMOS UTILIZAR A BENEFICIO LOS ALCANCES DE INFLUENCIA DEL CLUB PARA ATENDER DIFERENTES INICIATIVAS QUE 
BUSCAN CONCIENTIZACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE ALIANZAS CON DIVERSAS INSTITUCIONES RECONOCIDAS EN LA SOCIEDAD MEXICANA, QUE 
APORTAN VALOR A LA COMUNIDAD Y CON LAS CUALES MANTENEMOS INTERESES EN COMÚN.
CRUZ ROJA, CRUZ ROSA, FEMSA, GOBIERNO DEL ESTADO, HAMBRE CERO NUEVO LEÓN, LIGA BBVA MX, LIGA MX BBVA FEMENIL, PATRONATO DE BOMBEROS, 
PROTECCIÓN CIVIL, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y UNIDAS CONTIGO SON ALGUNAS DE LAS ORGANIZACIONES CON LAS QUE TRABAJAMOS 
FRECUENTEMENTE DE MANERA COLECTIVA.

CRUZ ROJA
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En este 2019, por séptimo año consecutivo el Club 
sumó esfuerzos con la Cruz Rosa A.B.P. para realizar su 
tradicional subasta a beneficio. El Club donó 18 jerseys 
conmemorativos utilizados por los jugadores convo-
cados en el partido de Rayados vs Chivas del Apertura 
2019, dos balones autografiados por todo el plantel, 
visitas al Estadio y otras experiencias rayadas. 

Gracias a esta noble aportación, la Cruz Rosa logró 
recaudar $167,200 pesos para beneficiar a mujeres 
de escasos recursos que han sido diagnosticadas 
con cáncer con tratamientos, hospedaje y atención 
especializada.

$167,200

13

26

 pesos recaudados en la 
subasta de jerseys conme-
morativos.

 becas integrales de atención 
especializada para pacientes 
y familiares.

 personas apoyadas en el 
Albergue Cruz Rosa

CRUZ ROSA

¡VAMOS POR MÁS!

18
30
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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.

UNIDAS CONTIGO
Esta estrategia es un esfuerzo interinstitucional que busca erradicar la 
pobreza extrema alimentaria y el desperdicio de alimentos en el Estado. 

Este año, por segunda ocasión consecutiva el Club de Futbol Monterrey 
Rayados se sumó al inicio de la campaña de Hambre Cero en el Clásico 
Regio, para crear conciencia sobre esta iniciativa e invitar a la afición 
de Nuevo León a erradicar la pobreza infantil. 

Durante octubre, en Rayados realizamos campañas digitales en redes 
sociales de Hambre Cero Nuevo León, recibimos a niños beneficiados 
por esta estrategia en la Suite de Casa en el Estadio BBVA, visitamos 
comedores infantiles con jugadores de nuestras Fuerzas Básicas y 
nuestra Casa sirvió como centro de acopio para donativos en especie.

HAMBRE CERO  NUEVO LEÓN

18
30

 jerseys conmemorativos utilizados por las jugadoras 
en el partido de Rayadas vs Chivas Femenil del Apertura 
2019 fueron donados para recaudar fondos.

voluntarias, pacientes y sobrevivientes del cáncer de 
mama nos acompañaron en la Suite de Casa en dicho 
partido.

Las  pacientes y sobrevivientes fueron visitadas en el Centro Unidas.

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

En abril, todos los equipos nos sumamos a la campaña 
“Abrazados por la Inclusión” para lograr una sociedad inclusiva 
al fortalecer temas de autismo, síndrome de Down, buena 
nutrición y remembranza de la niñez. 

A lo largo del mes, recibimos a niñas y niños Embajadores que 
representaban cada uno de estos temas, y en el marco del Día 
del Niño tuvimos un protocolo especial tanto en el partido de 
Rayados como en el de Rayadas al recibir a 46 niños de la Casa 
Hogar Padre Severiano Martínez que simularon la salida de 
jugadores y la foto oficial del partido correspondiente.

Durante este año hemos recibido como invitadas especiales 
en el Estadio BBVA a diversas instituciones que, gracias a su 
gran labor y esfuerzo en la Comunidad regiomontana, se han 
ganado el reconocimiento de nuestra Afición en el Minuto de 
Aplausos. Algunas de estas son: Protección Civil, el Patronato de 
Bomberos del Estado y la Secretaría de la Defensa Nacional.

¡Los felicitamos a todos por su excelente trabajo!

RECONOCIMIENTO A 
INSTITUCIONES 07
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ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 

COLABORACIONES 

07
EL CLUB DE FUTBOL MONTERREY SIEMPRE BUSCA IMPACTAR DE MANERA POSITIVA EN LA 

MAYOR CANTIDAD DE VIDAS POSIBLES, POR LO QUE TAMBIÉN MANTENEMOS COLABORACIONES 

ESPORÁDICAS QUE ATIENDEN A INTERESES DE ASOCIACIONES, CENTROS O INSTITUCIONES QUE 

SOLICITAN DE NUESTRA AYUDA DE UNA MANERA U OTRA.

ENTRE LAS COLABORACIONES DEL 2019 DESTACAN:

• DONACIÓN DE JERSEYS Y ARTÍCULOS OFICIALES PARA EVENTOS A BENEFICIO

• PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

• VISITAS A CENTROS DE ATENCIÓN POR PARTE DE ALGUNO DE NUESTROS 

PLANTELES

• PARTICIPACIÓN DE MONTY EN EVENTOS COMUNITARIOS Y A BENEFICIO

• ESTADIO BBVA UTILIZADO COMO CENTRO DE ACOPIO

• ILUMINACIÓN DE LA CASA RAYADA PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE ALGÚN

 TEMA EN ESPECÍFICO.
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+45

+20
+600

OCASIONES SE ILUMINÓ EL ESTADIO BBVA PARA 
CONCIENTIZAR SOBRE CAMPAÑAS DE DONACIÓN 
DE SANGRE, CÁNCER INFANTIL, CÁNCER DE MAMA, 
HEMOFILIA, AUTISMO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

ARTÍCULOS OFICIALES 
DONADOS

DIFERENTES SOLICITUDES DE 

INSTITUCIONES ATENDIDAS

08.
41



08. ENTIDADES COLABORATIVAS
A través del trabajo realizado en el año en conjunto con nuestros patrocinadores, hemos sido 
capaces de 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 y 
sensibilizarse a través de una cultura de responsabilidad social.

The Home Depot 
Esta colaboración surgió este mismo año cuando nació el proyecto “Dejando Huella”. The Home 
Depot se sumó inmediatamente dado que esta actividad promueve valores sociales que ambas 
entidades mantenemos en común.

Para esta campaña sobre el cuidado y preservación del medio ambiente con nuestras Escuelas 
Oficiales, The Home Depot nos donó toda la herramienta necesaria para el proceso de sembrado 
de árboles, además de aportar en cada actividad a voluntarios que participan proactivamente 
para poner el ejemplo a los más pequeños.
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09.HEB
El compromiso y profesionalismo de HEB en cada uno de sus proyectos nos ha llevado a participar 
varias ocasiones en conjunto. 

Con este patrocinador trabajamos conjuntamente en el proyecto del Centro Comunitario María 
Siempre Virgen (CAMSVI) en el Municipio de Juárez, Nuevo, León. De igual manera, su evento 
anual de Navidad, que tiene como objetivo luchar contra el hambre al proveer alimento gratuito a 
personas de escasos recursos, se llevó a cabo en el Estadio BBVA, mismo que alimentó a 13,000 
de las familias más necesitadas del Estado.

Además, HEB participará en nuestra campaña de valores “Tiendita Honesta” y duplicará la 
cantidad obtenida de las ganancias y, junto con Rayados, lo convertirán todo en despensas para 
donarlo a un comedor infantil de Hambre Cero Nuevo León.

Terza
El apoyo de Terza fue fundamental para el éxito de la canchita del CAMSVI, en donde los más de 
600 niños que acuden diariamente se verán beneficiados con este nuevo espacio recreativo que 
fomenta el deporte para el desarrollo.

Berel
Gracias al apoyo de este patrocinador del Club, desde el 2010 se han realizado acciones en 
conjunto para beneficiar a la sociedad mexicana. 

Este año Berel apoyó a Rayados y a Pumas para pintar sonrisas y realizar acciones de mejora en 
las instalaciones de la Casa Hogar La Alianza en la Ciudad de México.

También fue uno de los patrocinadores que apoyó en el proyecto del Centro Comunitario María 
Siempre Virgen, al donar la pintura que se utilizó para el mural comunitario y en las áreas de 
esparcimiento del centro.

¡Agradecemos y reconocemos la gran labor humanitaria que realizan!  
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09.
PROYECTO

 “EN LA VIDA Y EN LA CANCHA”

FUERZAS BÁSICAS
LAS FUERZAS BÁSICAS SON UN PROYECTO DEPORTIVO 
ENFOCADO EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE 
JÓVENES QUE BUSCAN CONSOLIDARSE EN EL FÚTBOL 
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 182 JÓVENES 
QUE INTEGRAN LOS EQUIPOS EN LAS DIFERENTES 
CATEGORÍAS.
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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 
sólo el uno por ciento se consolida como futbolista 
profesional.

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.

1. ACADÉMICO: 2. DESARROLLO HUMANO:
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10
23

5
1

jugadores y jugadoras 
terminaron la preparatoria y van 
por su carrera profesional.

canteranos se graduaron 
de secundaria.

jóvenes finalizaron 
exitosamente sus estudios 
de licenciatura.

 jugadora, Selena Castillo, 
culminó sus estudios profesionales 
al graduarse de la maestría en 
Administración de Negocios.

¡FELICIDADES A TODOS!

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, abren sus puertas a nuestros 
jóvenes, creando un ambiente de sensibilidad y empatía recíproco.

3. DESARROLLO SOCIAL:

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, gracias a su esfuerzo y a las becas ofrecidas por el 
Club de Futbol Monterey Rayados, en coordinación con diferentes 
instituciones educativas, 36 jóvenes del varonil y 3 del femenil 
concluyeron satisfactoriamente sus estudios profesionales, que 
van desde secundaria hasta posgrado.
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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, eficiente, actualizada y orientada a la práctica de los valores 
que imparte el Club.

Además, a partir de este año se han creado más programas de 
intervención con niños de nuestras Escuelas Oficiales:

• Programa “Dejando Huella” para sembrar en nuestros pequeños la 
importancia del cuidado del medio ambiente.

• Programas de reciclaje y aprovechamiento de residuos en conjunto con 
AlEn para fomentar una cultura de reciclaje.

• Visitas y convivencias con el Primer Equipo en ciudades foráneas.

140

+12,500

125

Escuelas Oficiales Rayados.

niñas y niños inscritos en 
nuestras Escuelas Oficiales.

Escuelas Oficiales en México 
distribuidas en 26 estados 
del país.

15 Escuelas Oficiales en 
Estados Unidos.
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COPA RAYADOS
Sede del torneo: Monterrey, Nuevo León.

Este torneo anual se ha convertido ya en una tradición en el ámbito del 
futbol infantil, por la creciente cantidad de equipos participantes y por 
la formalidad que desde su inicio ha caracterizado a esta competencia. 

En un entorno propicio para una competencia saludable, niñas y niños 
practican deporte y ponen en marcha los principios de juego limpio, en 
donde además son observados por nuestros visores para tener la posi-
bilidad de formar parte de alguno de los equipos oficiales de las Fuerzas 
Básicas del Club de Futbol Monterrey Rayados.

+ 160
equipos participantes

+2,200
niños participantes
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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 emocionantes de Estados Unidos, celebrando ya su séptima edición en este año. 
En esta competencia participan equipos de México y EUA, además de nuestras Fuerzas Básicas, que compiten en categorías que van desde la 
Sub9 hasta la Sub14 y que ponen el ejemplo del juego limpio En la Vida y en la Cancha.

+ 200
equipos registrados

60,000
asistentes durante los 5 

días del torneo

+ 3,500
niños participantes
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10
categorías

LIGA RAYADOS

Sede de la Liga: Monterrey, Nuevo León

Este año, por cuarta ocasión consecutiva, se llevó acabo la Liga Rayados, 
en donde participan exclusivamente equipos de nuestras Escuelas 
Oficiales Rayados de la región. Además de generar un entorno de 
convivencia saludable entre los alumnos de las Escuelas Oficiales, los 
entrenadores ponen en práctica lo aprendido en las cápsulas de valores 
y de desarrollo humano que se imparten y nuestros visores evalúan a 
los jugadores participantes para ver la posibilidad de que se integren a 
alguno de nuestros planteles.

+ 100
equipos participantes

+ 1,400
niños participantes
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CLÍNICA RAYADOS

Con el objetivo de tener una mejora continua en la formación de los 
alumnos en nuestras Escuelas Oficiales Rayados, de manera anual 
sostenemos una capacitación para entrenadores y coordinadores de 
nuestras Escuelas Oficiales. 

Recibimos a alrededor de 180 profesores de México y Estados Unidos 
en el Centro de Entrenamiento BBVA “El Barrial” para que tomaran una 
capacitación teórica y práctica sobre Nutrición, Psicología Deportiva, 
Primeros Auxilios, Valores y nuestra Metodología de entrenamiento. 

RAYADOS EN LA MIRA

Rayados En La Mira es un programa de visorías que fomenta la 
práctica del futbol en la niñez y permite la detección de talento en 
edades tempranas, a través de la convocatoria abierta a niños en 
edades clave para el desarrollo de habilidades deportivas perfiladas al 
alto rendimiento.

+180 3,000 entrenadores acudieron a la edición 2019 
de la Clínica Rayados.

niños participaron en Rayados en la Mira 
en Monterrey y su área metropolitana.
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Luis Cárdenas

William Mejía Daniel Parra

César Montes

LA VOZ DE NUESTROS JÓVENES

10.
"Es un programa muy importante

y de mucho valor, ya que nos ayuda
a crecer tanto como futbolistas

como personas."

"Nos da un valor extra en la vida, con 
estos programas nos hacen valorar 

lo que tenemos y nos inspira a seguir 
ayudando a la comunidad."

"De grandes, de profesionales valoras 
todo lo que el Club hace por ti en Fuerzas 

básicas, nos lleva por un buen camino, 
te ayuda a crecer en lo profesional y en 
la vida, ser una mejor persona, como el 

lema En La Vida Y En La Cancha."

"Es algo muy bueno para todos, nos lleva 
a ser mejores personas, crecer y valorar 

nuestro entorno."
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"A lo largo de este 2019 interactuamos con cientos de personas que de una u otra manera impactaron positivamente al Club 
de Futbol Monterrey Rayados por sus acciones sociales y detrás de cada una de ellas existe una historia para contarse.

A continuación, compartimos las historias de vida de los protagonistas del “Once de Valor” en la Vida y en la Cancha.

DESIRÉE MONSIVÁIS – JUGADORA RAYADAS 
Desirée es un ejemplo de disciplina y un modelo a seguir como deportista y estudiante. Su 
excelente desempeño deportivo la ubica actualmente como la máxima anotadora de la Liga MX 
BBVA Femenil. También destaca por su desempeño académico y su deseo de superación, este año 
se graduó del Curso de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de la FMF.

KEYLA ARENAS – ESCUELA OFICIAL RAYADOS CEFOR SALTILLO

Keila es una Rayada Ejemplar que siempre recordaremos con mucho afecto. Fue una jugadora de la 
Escuela Oficial Rayados CEFOR Saltillo que falleció a una corta edad. Gracias a su familia, salvó la vida 
de seis personas al donar sus órganos.

MIGUEL GUTIÉRREZ – TORNEO DE INCLUSIÓN

Rayado de Corazón, Miguel es pionero en Nuevo León al ser el creador y organizador del primer 
Torneo de Inclusión para niños y jóvenes con discapacidad. El Club de Futbol Monterrey Rayados 
está comprometido a apoyar y participar en el torneo. El modelo de la competencia se busca replicar 
a nivel nacional.

 ROXANA LÓPEZ – EMBAJADORA
Recordamos con mucho cariño a “Roxy”, una gran luchadora que tuvimos la oportunidad de 
conocer cuando fue nuestra Embajadora Rayada en el partido inaugural del Apertura 2019. Es una 
Rayada de Corazón que nos alienta desde el cielo.
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 ROXANA LÓPEZ – EMBAJADORA

MIGUEL LAYÚN – JUGADOR DEL PRIMER EQUIPO
Jugador del Primer Equipo y ser humano comprometido con la labor social. Miguel es una persona 
altruista que aprovecha el futbol como plataforma de ayuda para los más necesitados. Es un 
ejemplo de lucha para sobrevivientes de cáncer, enfermedad que padeció y superó. Predica con 
sus acciones En la Vida y en la Cancha.

 RICARDO RODRÍGUEZ – EMBAJADOR
Ricardo fue nuestro Embajador Rayado en el partido Rayados vs Lobos BUAP del Clausura 2019. 
Su gran esfuerzo y enorme deseo de cumplir con el protocolo cautivaron a los aficionados en 
el Estadio y a muchos más que lo vieron alrededor del mundo. “Richie” se ha reintegrado a la 
sociedad junto a su condición de síndrome de Down, y nos ha demostrado cómo se debe vivir la 
vida día tras día.

EDUARDO GALVÁN – ÁRBITRO
El silbante mexicano fue aplaudido por la Afición en el Estadio BBVA durante el protocolo del partido 
Rayados vs Lobos BUAP del Clausura 2019, al animar a “Richie”, el Niño Embajador, a completar la 
frase protocolaria. Cuando el pequeño de 11 años decía que no podía hacerlo, el árbitro central lo 
ayudó a no darse por vencido y a terminar con éxito el protocolo en un momento inolvidable.

 FERNANDO ANDERE – TORNEO DE INCLUSIÓN
Es un profesional con una gran trayectoria en el medio futbolístico. Fernando padece esclerosis 
múltiple y se ha dedicado a promover la inclusión en la sociedad mexicana. Es la primera persona en 
replicar el modelo del Torneo de Inclusión, donde participan futbolistas con discapacidad, al llevar 
el evento a Querétaro, donde fundó el equipo “Rayados Capaces”.
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JOSÉ MANUEL LÓPEZ ATILANO – RAYADO EJEMPLAR
Ejecutivo regiomontano con gran trayectoria y legado. En su retiro, de manera altruista y volunta-
ria, invierte su tiempo y experiencia en ayudar a los demás. Líder ciudadano y miembro activo de 
la asociación Sinergia Social para la Prevención, con la que el Club participó para llevar a cabo el 
primer Torneo Inclusivo Sinergia. José Manuel es un Rayado Ejemplar que destaca por su entrega 
y responsabilidad.

 JANET SCHWARZ – CRUZ ROSA

Dama y presidenta de Cruz Rosa A.B.P. que voluntariamente dedica su tiempo, trabajo y esfuerzo para 
liderar la asociación y apoyar a mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer de mama 
que se ven beneficiadas gracias a los programas de apoyo con los que cuenta la institución.

HERMANN SALDÍVAR – MANOS QUE SANAN

Fundador y presidente de la asociación Manos que Sanan. De forma voluntaria destina su tiempo a 
generar experiencias de felicidad para niñas y niños con enfermedades catastróficas y fatales al 
cumplir los sueños de los pequeños, como conocer la playa o convivir con sus jugadores favoritos. 
¡Gracias por poner el ejemplo!
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DANDO CONTINUIDAD A NUESTRA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CON EL OBJETIVO DE ROBUSTECER 

NUESTROS PROGRAMAS EN EL 2020, BUSCAMOS REFORZAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2019 Y 

REFRENDAR EL COMPROMISO DE ALCANZAR NUEVOS OBJETIVOS INSTIºVºVTUCIONALES DE CARÁCTER SOCIAL, 

MANTENIENDO UN ENFOQUE PRIORITARIO EN NIÑOS EN SITUACIONES VULNERABLES, EN EL FOMENTO DE VALORES, EN 

EL CUIDADO DEL PLANETA Y EN LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS QUE APORTEN VALOR EN LA SOCIEDAD.

OBJETIVOS 
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12.
En el  buscaremos:
• En 2019 logramos impactar a más de 60,000 personas gracias a todos los programas que sostenemos y las organizaciones 
con las que trabajamos. Para el 2020 buscaremos incrementar esta cifra en un 20%.

• A través de las Escuelas Oficiales Rayados, impulsar una nueva categoría inclusiva para niños y jóvenes con 
discapacidad cognitiva, intelectual y motriz, a la vez que apoyamos a que se establezca una liga local inclusiva para 
personas con las mismas discapacidades.

• Promover el deporte para el desarrollo de niños y niñas en estado de vulnerabilidad a través de la instalación de 
una cancha de futbol sintético tanto en el Clausura como en el Apertura 2020.

• Aprovechar el efecto multiplicador del futbol para impulsar campañas en pro de la salud de la sociedad 
regiomontana.

• Continuar realizando y reforzando las actividades que el Club ejecuta año con año en materia de responsabilidad 
social buscando siempre la amplificación del alcance.

El Club de Futbol Monterrey Rayados siempre buscará impactar favorablemente a nuestro entorno e inspirar a que más 
personas e instituciones unan sus capacidades para mejorar la vida de otros. 
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12. ¡GRACIAS!




