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En esta temporada que recién terminó, pese a no alcanzar la magnitud que tuvo en sus inicios, la 
pandemia de Covid-19 continuó representando un desafío para toda la sociedad.

Desde hace dos años la vida de millones de personas fue puesta en pausa por un largo periodo 
de tiempo y sin precedente alguno, hemos tenido que seguir adelante como sociedad, adaptán-
donos a las condiciones que se presentan y evolucionan.

El Club de Futbol Monterrey Rayados, como todos, ha tenido que sobreponerse a las adversi-
dades e innovar a través de la modificación o ajuste de sus acciones habituales, no únicamente en 
materia de responsabilidad social, sino en todos sus procesos. 

De esta forma, nuestro Club siguió sumando logros a su historia deportiva, añadiendo en el 2021 
un nuevo equipo profesional: Raya2 Expansión, con la finalidad de continuar con el proceso de 
formación de los jóvenes de las Fuerzas Básicas de nuestra Institución, brindándoles oportuni-
dades para desarrollarse como jugadores profesionales de alto rendimiento en la Liga BBVA 
Expansión MX.

Raya2 Expansión nació con los mismos objetivos por los que Rayados y Rayadas luchan día a día: 
buscar los máximos resultados deportivos de las competencias en las que participan, y refrendar 
un firme sentido social y un compromiso con el desarrollo de la comunidad, por lo que, gracias a 
la consolidación de este equipo, nuestras acciones en materia de responsabilidad social se han 
multiplicado.

En lo que es un gran paso hacia nuestro modelo integral de excelencia, el Club se encuentra en 
un proceso de desarrollo y crecimiento interno y externo, al reforzar todas las acciones bajo una 
visión con objetivos y compromisos con los que busca consolidarse en materia deportiva, social 
y económica, con el fin de tener un mayor alcance y conexión con los aficionados y atender más 
acciones que aporten valor social a la comunidad.

Es importante remarcar que nuestro Club, conforme al sentido social que propició la creación de 
la Institución, seguirá reinvirtiendo la totalidad de los recursos que genera en el futbol en causas 
sociales en favor de la comunidad, gracias a los cuatro ejes que definen las acciones de respon-
sabilidad social bajo las que accionamos: “Nuestros Niños”, “Planeta Azul”, “Valores Rayados” 
y “Alianzas”.

Queridos amigos:

Mensaje del Presidente del Consejo
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Más allá de la transformación en todas sus áreas, el Club seguirá generando valor social para 
la comunidad a través de acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la 
ONU, mediante visitas y eventos de responsabilidad social con niños, propiciando el cuidado y 
preservación del medio ambiente por medio de reforestaciones y brigadas de limpieza, promo-
cionando valores mediante campañas de difusión y generando valiosas alianzas para multiplicar 
esfuerzos en favor de diversas causas, tal y como se ha hecho a lo largo de varios años.

Poco a poco, en este 2022 y conforme la situación sanitaria lo ha permitido, hemos ido retomando 
algunas de estas acciones que se realizaban antes de la contingencia, esperando en lo que resta 
del año poder regresar a todas ellas en su totalidad. 

Este Informe Anual de Responsabilidad Social pretende justamente dar a conocer lo que el Club 
ha hecho durante la temporada 2021-2022 en material social, presentando todas las acciones 
realizadas dentro de los ejes anteriormente mencionados, así como actividades adicionales 
atendidas o realizadas en conjunto con nuestros grupos de interés, que dejan un legado a la 
comunidad Rayada.

Agradecemos a nuestros patrocinadores, aliados, colaboradores y a todos los empleados por su 
gran compromiso y entrega en favor de la niñez y de personas en situación de vulnerabilidad, y 
por facilitar el camino para ellos. Hoy más que nunca, estamos convencidos de que el deporte y 
sus valores constituyen una fuerte palanca de solidaridad, realización y aprendizaje.

Como Club, estamos conscientes de que el deporte es nuestro distintivo, y es también nuestra 
herramienta para transformar vidas. Nuestros compromisos y responsabilidad social con la 
comunidad siguen y seguirán en nuestro ADN, En la Vida y en la Cancha.

José González Ornelas

CLUB DE FUTBOL MONTERREY RAYADOS A.C.

Atentamente

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Principios
Institucionales

La base que cimienta los compromisos y cultura deportiva del Club de 
Futbol Monterrey Rayados se basa en los siguientes principios rectores:

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.
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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 trans-
parente auditada regularmente por instituciones independientes de alto reconocimiento y 
reputación internacional.
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Valores
RayadosRayados
El espíritu del Club de Futbol Monterrey se representa y
contagia en la Vida y en la Cancha a través de sus valores: 

Alineamos todos nuestros 
esfuerzos y recursos hacia 
el logro de los máximos 
objetivos deportivos y 
sociales de la Institución.

Promovemos la unidad, la soli-
daridad y el trabajo en equipo 
En la Vida y en la Cancha.

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

Respetamos los principios 
éticos y la integridad 
deportiva y ciudadana.

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

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

Compromiso

Disciplina

Integridad Responsabilidad

Respeto

Trabajo en Equipo 
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En el Club de Futbol Monterrey Rayados creemos 
firmemente en el deporte como herramienta de 

cambio social, es por ello que, conscientes del poder 
de convocatoria que tiene el futbol en nuestra 

comunidad, nos tomamos en serio la tarea de ser 
un actor social relevante al servicio de nuestro 

lema “En la Vida y en la Cancha”, beneficiando 
a niñas, niños y jóvenes en estado de vulne-

rabilidad, a través de nuestros programas y 
actividades de apoyo.

De manera directa o mediante nuestras 
alianzas estratégicas con diversas insti-

tuciones y organizaciones, buscamos 
generar acciones que impacten posi-
tivamente en los niños de hoy.

Tarea Social
del Club
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A partir de este año, y en cumplimiento con nuestros objetivos institucionales y Plan 
Estratégico 2030, hemos decidido alinear nuestro Informe Anual de Responsabilidad 
Social conforme a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, con el fin 
de contribuir a la prosperidad en nuestra sociedad.

Comprometidos con el plan y objetivos globales de la Organización de las Naciones 
Unidas, la diversidad de nuestros proyectos de responsabilidad social nos permitió 
impactar directamente en 14 objetivos en esta temporada 2021-2022.

Objetivos

Fin
de la Pobreza

Salud
y Bienestar 

Hambre
Cero

Educación
de Calidad 

Págs. Págs. 

Págs. Págs. 

16 · 50 60 · 70

16 · 57 21 · 22 · 72

de Desarrollo Sostenible
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Reducción
de Desigualdades 

Agua Limpia
y Saneamiento

Igualdad
de Género 

Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas

Acción
por el Clima 

Producción y
Consumo Responsables

Ciudades y Comu-
nidades sostenibles

Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico 

Alianzas para Lograr 
los Objetivos 

Vida de Ecosistemas 
Terrestres 

Págs. 

Pág. 

Págs. 

Págs. 

Págs. 

Págs. 

Pág. 

Pág. 

Pág. 

Págs. 

16 · 50

26

66 ·  86

42 · 44

22 · 32

26 ·  42

30

08

50

32 · 66
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Nuestra contribución como Empresa Socialmente 
Responsable se basa en cuatro ejes de responsabilidad 
social y sustentabilidad, alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, y en los que basamos 
nuestra estrategia de acción y cada uno de los esfuerzos 
que realizamos en colaboración y/o beneficio de nuestros 
grupos de interés.

Ejes
Estratégicos

Nuestros Niños
Planeta Azul
Valores Rayados
Alianzas
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Nuestros
niños

EJE. 1
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Para el Club de Futbol Monterrey 
nuestros niños son el pilar más 
importante, es por ello que nuestro 
primer eje se enfoca en mejorar 
las condiciones y la calidad de 
vida de niñas y niños en estado 
de vulnerabilidad, ya sea por 
causas de abandono, orfandad, 
pobreza extrema, discapacidad o 
enfermedad.

Retomando las actividades 
principales que realizábamos en 
este eje previo a la pandemia 
del Covid-19, a partir de que la 
situación sanitaria lo permitió, 
poco a poco fuimos regresando 
durante el torneo a los eventos 
y actividades con jugadores y 
jugadoras, migrando de lo virtual a 
lo presencial. 
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Las actividades que pudimos llevar a cabo dentro de este
eje estratégico en el año futbolístico 2021-2022 fueron: 

Visitas por parte de Rayados, Rayadas y Raya2 a asociaciones 
e instituciones que atienden a niños con discapacidades o 
situación de calle.

Videollamadas por Zoom con jugadores de Rayados y 
Rayadas para convivir y aprender a distancia a través de 
actividades lúdicas.

Invitaciones a las suites de responsabilidad social a niñas 
y niños de asociaciones y municipios de la zona metropoli-
tana de Monterrey, proporcionándoles alimentos y bebidas 
para complementar sus necesidades alimentarias.

Invitaciones a la tribuna del Estadio BBVA para partidos 
de Rayados, Rayadas o Raya2 a niños de municipios en 
situación de calle o equipos de futbol especiales.

Invitaciones a presenciar entrenamientos al Centro de 
Entrenamiento BBVA ‘El Barrial’. 

Colectas en la explanada del Estadio BBVA en días de 
partido a favor de asociaciones, instituciones o particulares 
para recaudar fondos de tratamientos o medicamentos.

Colectas virtuales a través de redes sociales para financiar 
tratamientos de particulares que estuvieran atravesando 
por problemas de salud.

Invitaciones a tours y visitas guiadas por el Estadio BBVA.
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Buscando promover un mundo más incluyente, en el 2021 el Club de Futbol Monterrey se sumó a la 
causa de Powerchair Football México, naciendo así el equipo representativo Rayados Powerchair como 
uno de nuestros programas más importantes de responsabilidad social.

Rayados Powerchair participa en su propia Liga, con jugadores representados por niños, jóvenes y 
adultos que cuentan con discapacidades motrices, por lo que juegan este deporte que adapta las reglas 
del fútbol para atletas a través de una silla motorizada. 

Esta iniciativa busca que, en un futuro, más clubes de la Liga Mx apuesten por esta causa, creando así 
una liga 100% inclusiva que esté impulsada por clubes como Rayados.

Rayados Powerchair

12 jugadores forman parte
del equipo de Rayados Powerchair
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Uno de nuestros programas más importantes, gracias al aporte económico de Fundación AlEn y a 
la alianza con Fundación Dibujando un Mañana, torneo tras torneo los goles de los Rayados se ven 
traducidos en ayuda para asociaciones que apoyan a niñas y niños con discapacidades y/o enferme-
dades terminales.

Goles
 con Causa

al Instituto Down de Monterrey, centro de capacitación y 
enseñanza que tiene como objetivo el desarrollo integral de 
niñas y niños con síndrome de Down, buscando su inclusión 
en la sociedad con el fin de lograr su independencia.

El apoyo de este torneo se tradujo en 30 becas educativas 
para niños del Instituto Down cursando maternal, pre-es-
colar y escolar, así como para sus talleres de lenguaje, artes, 
expresión corporal, computación, deportes, psicomotri-
cidad y música.

para beneficiar al Centro para el 
Desarrollo del Potencial Humano, 
asociación que atiende a niños con 
trastornos neuromotores, brindando 
atención integral y rehabilitación para 
su adecuado desarrollo.

Gracias a la aportación durante 
el torneo, se beneficiaron a 93 
pequeños con terapias psicológicas, 
acuáticas, sensoriales, ocupacionales 
y de estimulación y neurodesarrollo, 
así como el equipamiento y material 
necesario para las mismas.

Apertura 2021
$495 mil pesos donados $495 mil pesos donados

Clausura 2022

123 niñas y niños beneficiados
gracias a los 40 goles de los Rayados 
durante la temporada 2021-2022.
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En este programa mantenido en conjunto con la Fundación Dibujando un Mañana, los puntos que 
obtienen los Rayados durante el torneo regular se ven traducidos en apoyo para asociaciones que 
promueven la educación en niñas, niños y jóvenes.

$450 mil pesos donados en el torneo gracias 
al apoyo de Arca Continental para beneficiar a 
Educación para Compartir, organización interna-
cional sin fines de lucro que busca la formación 
educativa de niñas, niños y jóvenes a través de la 
innovación basada en el poder del juego.

Durante el torneo se beneficiaron 450 niñas 
y niños de la Escuela Primaria Profr. Hilario 
Porras Cardona con sus clases, kits lúdicos, 
kits educativos y cursos sobre la educación 
medioambiental.

$500 mil pesos fueron donados con el apoyo 
de Carl’s Jr. y su sistema de redondeo para 
apoyar al Club de Niños y Niñas de Nuevo León, 
asociación que beneficia a niños en situación 
de riesgo de calle mediante un programa de 
desarrollo humano, promoción de valores y 
prevención integral.

La donación de Carl’s Jr. se vio traducida en 300 
becas para niñas, niños y jóvenes en los municipios 
de San Pedro y Escobedo, impulsando su 
programa de educación, orientación y desarrollo 
humano, así como sus materiales escolares y de 
robótica.

Apertura 2021 Clausura 2022

750 niños, niñas y jóvenes apoyados en este programa gracias a los 48 puntos que los Rayados 
obtuvieron en el Apertura 2021 y Clausura 2022.

Puntos con Causa
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Experiencias Rayadas
Crear experiencias inolvidables para nuestros niños es uno de los principales objetivos que 
tenemos como club de fútbol, por lo que durante la temporada realizamos diversas invitaciones 
a distintos eventos especiales en donde niños de responsabilidad social tenían la oportunidad 
única de disfrutar de eventos exclusivos del Club. 

Para compartir la Navidad Rayada tuvimos la 
dicha de recibir al Centro de Educación Integral 
Avanzada (CEIA), institución escolar que se 
dedica a la formación y educación de niños y 
jóvenes con síndrome de Down. 

En esta ocasión, los alumnos del CEIA nos acom-
pañaron para ser sorprendidos por jugadores y 
jugadoras para una convivencia navideña en el 
Estadio BBVA.

“Los niños lo vivieron al máximo, mostrando su 
pasión por el equipo como cualquier aficionado 
Rayado. Como en todos los grandes momentos, 

CEIA y Rayados en favor de la Inclusión” 

“Hubo grandes momentos de diversión y amistad, fue muy emocionante 
para nuestros pacientes. Esperamos poder coincidir en un futuro y vivir más 

experiencias de la mano de Rayados” 

- María del Roble, CEIA

- Arely Gutiérrez, AMDNL.

En el mes de diciembre llevamos a cabo nuestro tradicional lanzamiento de 
la Navidad Rayada al encender el pino de navidad del Estadio BBVA en un 
evento privado dirigido exclusivamente a nuestros invitados de responsabi-
lidad social. 

100 niñas y niños pertenecientes a la Casa Hogar Simón de Betania, 
Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León (AMDNL), Educación para 
Compartir, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y del Banco de Alimentos fueron quienes nos acompañaron para 
encender la alegría de la navidad. 

Navidad Rayada

Encendido
del Pino
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 - Jesús Garza, IDIS.

- Erika Domínguez, Banco de Alimentos Mty.

Luztopía

Mundial de Clubes

También durante las fiestas navideñas, el Club de Futbol Monterrey 
tuvo la oportunidad de ser el invitado especial en Luztopía, el 
festival de luces navideñas más grande de México. 

Para este evento, Monty encendió las luces del espacio junto con 
150 pequeños del Instituto para el Desarrollo Integral del Sordo 
(IDIS), Unidos, Casa Hogar Padre Severiano Martínez y la Asociación 
Mexicana de Asistencia a Niños con Cáncer y Enfermedades 
Catastróficas (AMANEC), quienes vivieron una noche mágica en el 
evento.

Previo a nuestra participación en el Mundial de Clubes 2022 de la 
FIFA en Emiratos Árabes Unidos, 100 niñas y niños les prepararon 
una sorpresa a los jugadores, al llenarles una pared de mensajes de 
apoyo antes de su partida. 

Los pequeños Rayados de la Asociación Regiomontana de Niños 
Autistas (ARENA), el Club de Niños y Niñas de Nuevo León y de los 
comedores infantiles Unidad Piloto y Los Amarantos fueron quienes 
realizaron esta sorpresa con el apoyo de Monty.

“Gracias al Club por pensar en nosotros y en nuestro crecimiento con 
actividades que nos impulsan a seguir adelante y saber que no hay límites 

para nadie, solo oportunidades que no se pueden dejar pasar.”

“Los niños se sienten cerca de su equipo y jugadores con estas actividades, 
renovando en ellos sus ilusiones y esperanzas por alcanzar sus sueños. 

Gracias por su grandeza en la cancha y en la comunidad”. 
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- Violeta Andrade, Manitas Pintando Arcoíris. 

 Gloria Bazán, DIF NL.

¡Gracias por compartir con nosotros!

Día Rayados Kids

Nuevolandia

Para celebrar el día del niño con la Familia Rayada, el Club de 
Futbol Monterrey lanzó su tradicional ‘Día Rayados Kids’, invitando 
a más de 8,000 niñas y niños de la ciudad a festejar su día con sus 
jugadores favoritos, Monty y los personajes de Rayados Kids. 

Este año el evento se realizó en el Estadio BBVA, retomando la 
modalidad presencial y llevando a cabo activaciones y dinámicas 
como pintacaritas, estaciones de juegos, shows y recorridos 
exclusivos por la Casa Rayada.

900 invitados de responsabilidad social se dieron cita para este 
evento, en el que participaron pequeños rayados de 14 diversas 
asociaciones.

Atendiendo la solicitud de nuestros amigos del DIF de Nuevo León, 
el Club de Futbol Monterrey participó en Nuevolandia, el evento 
del Día del Niño para festejar a las niñas y niños de Nuevo León en 
su día. 

Todos los pequeños Rayados se acercaron a saludar a Monty para 
convivir con él y a participar con nosotros en el tiro a gol, manuali-
dades de pintura, inflables y alberca de pelotas, además de todos 
los premios y artículos oficiales que se regalaron a los asistentes. 

“Nuestros guerreros de vida la pasaron increíble conociendo a sus 
jugadores favoritos, para nosotros la finalidad principal es que los 

niños de la asociación sean felices” 

“La participación del Club en estos eventos hace que la institución se 
acerque a las niñas y niños de Nuevo León, fortaleciendo los valores a 

través del deporte”. 
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Azul
Planeta

EJE. 2
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El Club de Futbol Monterrey, como la Empresa Socialmente Responsable que es, 
siempre se ha tomado en serio la responsabilidad de cuidar al medio ambiente, 
es por ello que hemos continuado desarrollando nuestra estrategia de sostenibi-
lidad, entendiendo las tendencias y necesidades de nuestro entorno para reducir 
el impacto medioambiental del Club. 

Apostando por una cultura de sostenibilidad, el Club se ha fijado como uno de 
sus objetivos minimizar su impacto medioambiental y frenar el avance del cambio 
climático mediante una amplia gama de acciones que en los últimos torneos, ha 
ido en ascenso. 

La preservación sustentable del Gran Parque Río La Silla, la recuperación y refo-
restación de zonas de importancia ecológica en Nuevo León, la obtención de 
certificaciones medioambientales, la operación sustentable de un Estadio primer-
mundista, así como la recolección, separación, reciclaje y manejo adecuado de 
residuos son algunas de las acciones en las que centramos nuestros esfuerzos. 

Además, nuestros esfuerzos en el Parque, las campañas de reciclaje y los planes 
de cero residuos orgánicos en el Estadio igualmente están alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, con el fin de aportar 
a la reducción de gases de efecto invernadero y mitigar las consecuencias del 
cambio climático.
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Las acciones más notables que realizamos en materia
de sustentabilidad este 2021-2022 fueron: 

Promoción del uso, cuidado, 
mantenimiento y preser-
vación del Gran Parque 
Ecológico Río La Silla.

Restauración y reforestación 
ecológica de la Sierra del 
Fraile, en el Parque Estatal 
de las Grutas de García.

Reciclaje y reutilización 
de residuos con 

Grupo AlEn.

Certificaciones 
y distintivos 
medioambientales.

Reutilización de residuos 
orgánicos para composta del 

Gran Parque Río La Silla. 

Brigadas de limpieza 
en el Municipio de 

Guadalupe, N.L.

Sustentabilidad en 
las operaciones del 
Estadio BBVA y CFM.

Separación de residuos 
del Estadio BBVA en PET, 

orgánicos, orgánicos 
procesados e inorgánicos.
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Reducción del desperdicio 
de alimentos al distribuir 

remanentes al personal de 
cocina del  Estadio BBVA.

Recuperación, almacenamiento 
y disposición de aceites resultantes 

en la preparación de alimentos;
transformados posteriormente 

en biocombustibles. 

Estadio BBVA 
libre de humo.

Eliminación del uso de popote en 
las concesiones del Estadio BBVA y 
eliminación del uso de plásticos en 
las oficinas del Club.

Tratamiento de aguas residuales municipales, eliminando impurezas 
y reutilizándose como fuente de riego para canchas y áreas verdes.
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El ‘Gran Parque Ecológico Río La Silla’ es un parque público y gratuito abierto los 365 días 
del año, que ofrece a la comunidad un espacio verde y de sano esparcimiento en el corazón 
de Guadalupe, a escasos metros del Estadio BBVA.

Este parque alberga a más de 500 especies y plantas nativas de la región, además de ser un 
pulmón para la zona, con el único río vivo de la ciudad. Ofrece un recorrido abierto para todo 
el público, en donde la gente puede realizar actividad física o recreativa.

Algunas de las especies que habitan en el GPRLS son mamíferos como el pecarí de collar y el 
conejo serrano; aves como la chara verde, el gavilán americano, el mirlo café; y roedores como 
la ardilla vientre rojo.

Gran Parque
Ecológico Río La Silla
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A partir del 2021, se lanzó la campaña ‘Rayados 
x el Ambiente’ para resaltar las actividades de 
voluntariado ecológico que el Club realiza en 
favor del medioambiente. 

En dichas actividades, todos nuestros 
grupos de interés participaron; jugadores 
de planteles profesionales, jugadores de 
fuerzas básicas, empleados administra-
tivos, patrocinadores y aficionados se 
unieron con el objetivo de meter gol por 
el planeta.

Rayados X el Ambiente

“Reforestar es el acto más noble que 
una persona puede realizar, y cuando 
son decenas las que se unen, la acción 
se vuelve inspiración, eso es lo que 
transmitimos cuando trabajamos en 
equipo. Sin duda, el voluntariado
mueve y motiva al mundo”

Luis Zúñiga,
Presidente de Ecopil A.C.

32



Rayados X el Ambiente Reforestación Rayada
En septiembre de 2021, realizamos una de las actividades de responsabilidad social más ambiciosas a la 
fecha. En conjunto con jugadores de Rayados, Rayadas, Raya2 Expansión, empleados y aficionados del 
Club, pusimos en marcha el valor del trabajo en equipo y reforestamos la Sierra del Fraile en el parque 
estatal Grutas de García. 

En esta reforestación, coordinada por la asociación Ecopil A.C., apoyamos a la recuperación de espacios 
verdes y áreas naturales de la zona para su restauración ecológica, además de la donación que el Club 
realizó con señaléticas de interpretación ambiental, tinacos para el riego y supervivencia de los árboles, 
y un mural de representación de la biodiversidad de la zona para reforzar el sentido de pertenencia al 
parque.

“Esto es un complemento a 
nuestro crecimiento humano, 
hicimos algo bueno por la 
comunidad y eso nos hace 
sentir bien, nos llena el 
corazón y nos motiva” 

“La naturaleza es muy 
importante y nosotros estamos 
apoyando con nuestro granito 
de arena en plantar árboles. 
Ojalá y se pueda generar esa 
conciencia que buscamos” 

“No hay niveles ni clases, 
todos estamos trabajando 
y conviviendo juntos para 
hacer el bien, te vas con una 
satisfacción enorme” 

Desirée Monsiváis, Érick Aguirre, Tano Rayado, 
Jugadora de Rayadas. Jugador de Rayados. Aficionado
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Con el mismo objetivo de concientizar sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, 
en conjunto con el Municipio de Guadalupe se creó un programa de brigadas de limpieza 
dirigido a nuestros jugadores de fuerzas básicas, para la recolección y separación de residuos 
en nuestro municipio. 

En dicha actividad, jugadores de planteles de la Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Sub 20 participaron 
en brigadas durante el torneo Clausura 2022 en diferentes puntos de la ciudad, para recolectar 
basura en parques públicos y en las orillas del Río la Silla. 

Además de nuestros planteles inferiores, el Instituto de la Juventud de Guadalupe se sumó con 
la participación de voluntarios y jóvenes ciudadanos de la zona que buscan dejar un impacto 
en la sociedad, a través de su programa ecológico ‘Respira Guadalupe’. 

Brigadas
de limpieza 
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“Lo importante es crear conciencia 
en ellos de la importancia del 
cuidado al medio ambiente, no 
solo buscamos buenos jugadores 
de fútbol, sino que además sean 
grandes personas” 

“Al final del día me siento 
satisfecho al ayudar a la 
comunidad recolectando basura, 
tenemos que ser buenas personas 
en la Vida y en la Cancha y lo 
podemos demostrar con estas 
acciones en favor de la sociedad”

“A pesar de que venimos a donar 
una pequeña parte de nuestro tiempo 
para realizar este tipo de actividades, 
se siente bien ver por nuestro medio 
ambiente, estamos muy agradecidos 
con Rayados y felices de que sean 
parte de estas iniciativas” 

Nicolás Martellotto, Rafael García, Valeria Izcárraga, 
Director Fuerzas Básicas CFM VoluntariaJugador Sub 16
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con AlEn 
Reciclaje

El Club de Futbol Monterrey, a través de un convenio de colaboración con Grupo AlEn, lleva 
a cabo un proceso de separación, reciclaje y reutilización de residuos de PET y PEAD, proce-
dentes del Estadio BBVA en días de partido.

Además del reciclaje de residuos del CFM, contamos con una campaña de recolección de 
tapitas de botellas PET y PEAD dirigido a aficionados en el Estadio BBVA. Las tapitas deposi-
tadas en el Corazón de Acopio son recolectadas por AlEn y donadas a la Asociación Mexicana 
de Asistencia a Niños con Enfermedades Catastróficas (AMANEC), para beneficiar tratamientos 
de niños y pacientes con cáncer.
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¡Trabajamos en búsqueda de una mayor eficiencia y menor impacto ambiental!

Estadio BBVA y CFM
Sustentabilidad

En México y América Latina, el Estadio BBVA es vanguardia al ser uno de los primeros recintos deportivos 
de bajo impacto ambiental.

Desde su inauguración en 2015, el Club de Futbol Monterrey es quien administra dicho recinto y se 
ha preocupado por operarlo sustentablemente, al invertir en energías limpias y procesos eficientes 
que reduzcan la generación de residuos y nuestras huellas de carbono, hídricas y forestales.
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Un recinto de primer nivel como lo es el Estadio BBVA, debe de tener los más altos 
estándares en materia medioambiental, por lo que de manera voluntaria, contamos 
con diversas certificaciones medioambientales, siendo el primer estadio en México 
y América Latina en obtenerlos.

Nuestro recinto deportivo es reconocido como un inmueble líder en eficiencia 
energética y ecodiseño por las varias estrategias medioambientales que han 
sido implementadas, como el control inteligente en sus sistemas de ilumina-
ción, sus productos de distribución eléctrica 100% reciclables y constantes 
esfuerzos para reducir su huella forestal, hídrica y de carbono. 

Único Estadio en México que cuenta con el Certificado de Calidad Ambiental, 
otorgado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
al mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones y actividades del 
estadio; logrando así, cumplir con todos los requisitos, parámetros y 
autorizaciones ambientales del estado y de la federación.

Primer inmueble de futbol en América en 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). La cual afirma los altos estándares de biocons-
trucción y eficiencia energética que distinguen al Estadio BBVA.

30% de ahorro energético en comparación con otros Estadios de 
futbol en México.

Gracias a estos estándares ambientales, hoy en día nuestra Casa 
Rayada opera de manera eficiente diariamente, reduciendo 
su huella ambiental, reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero, aportando al plan de acción para 
reducir el cambio climático y beneficiando directamente a 
toda nuestra comunidad aledaña.

Certificaciones
  Medioambientales
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Valores
Rayados

EJE. 3
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Promoción y aplicación del lema “En la Vida y en la Cancha” en cada una de nuestras
actividades institucionales, deportivas o sociales, así como en todos los niveles del Club.

A pesar de que somos un club de futbol, estamos conscientes que el futbol es mucho más 
que un deporte, y el deporte mucho más que una simple actividad física. El Club de Futbol 
Monterrey cree firmemente en el deporte como herramienta de cambio social y actividad 
formadora que promueve la adquisición de valores y habilidades. 

Nuestros compromisos institucionales, deportivos y sociales se llevan a cabo con el más alto 
sentido de responsabilidad, impulsando en todas nuestras actividades los valores que son la 
base de nuestra institución: el compromiso, el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo, la 
integridad y la responsabilidad.

En este eje, buscamos que nuestra filosofía de trabajo quede impregnada en todas las acciones 
de concientización e intervención que realizamos. Nuestro lema ‘En la Vida y en la Cancha’ 
demuestra que somos más que futbol, somos una institución comprometida con privilegiar la 
generación de valor social para nuestra comunidad.

Las acciones que se implementan bajo este rubro son:

Generar acciones de cambio en nuestra comunidad a través de nuestra alianza con Hagámoslo Bien.

Capacitaciones a colaboradores y proveedores. 

Empleos dignos para minorías y personas con discapacidad.

Certificación como ESR: Empresa Socialmente Responsable.

Campaña Rayado Ejemplar.

Promoción de una Cultura de Paz.
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Hagámoslo Bien es una asociación civil que nace como un movimiento ciudadano con la 
intención de fomentar una Cultura de la Legalidad en Nuevo León y dar respuesta a los 
desafíos de inseguridad, apatía y corrupción en el estado. 

Además, es reconocida como una iniciativa representativa, pues se dirige a organizaciones de 
todos los sectores de la sociedad: escuelas, empresas, gobierno, medios de comunicación, 
universidades y organizaciones no gubernamentales.

Tiene el objetivo de provocar acciones y agentes de cambio sensibilizando, habilitando y 
comprometiendo a los ciudadanos, promoviendo la Cultura de la Legalidad por medio de la 
mentoría, capacitación y difusión masiva. 

Desde hace ocho años, Rayados y Hagámoslo Bien mantienen una alianza firme y un 
compromiso institucional para fomentar una Cultura de la Legalidad en nuestra comunidad y 
construir un Nuevo León de bien en donde todos podamos vivir y convivir en sociedad.

Desde un inicio, en esta misma línea de colaboración, el Club de Futbol Monterrey tiene el 
compromiso permanente de destinar un espacio a Hagámoslo Bien en los uniformes oficiales 
de sus equipos profesionales, para concientizar a la afición sobre la importancia de este 
movimiento ciudadano y para seguir reforzando la sólida alianza entre ambos.

Hagámoslo Bien

empleados y colaboradores ya tomaron los talleres de capacitación,  
concientización y sensibilización sobre la Cultura de la Legalidad.
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En esta temporada 2021-2022, las actividades que llevamos
a cabo en conjunto con Hagámoslo Bien fueron:

Es una iniciativa ciudadana que busca fomentar la cultura vial 
en el área metropolitana de Monterrey, a través de acciones de 
seguridad y cortesía vial. 

En esta ocasión, Raya2 Expansión y Hagámoslo Bien generaron una 
campaña de concientización para ir Bien al Volante con Monty y 
los jugadores Daniel Guillén y Juan Vega, en donde promovían los 
10 hábitos de seguridad vial.

Retomando esta práctica realizada en 2020 a través de talleres virtuales debido a la pandemia, 
en este año futbolístico también se brindaron capacitaciones a colaboradores del Club de 
Futbol Monterrey.
Empleados, practicantes, cuerpo técnico, jugadores y proveedores fueron invitados a recibir 
alguna de las 5 capacitaciones que Hagámoslo Bien impartió virtualmente con nuestra 
institución.

Fueron los talleres que se impartieron de manera interna en el Club.

Bien al Volante 

Capacitaciones a colaboradores

Además, las Rayadas también participaron con Hagámoslo Bien para sumarse a la semana 
de la movilidad, conmemorada en septiembre, para concientizar y promover información 
relevante sobre la cultura vial en Nuevo León.
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Rayados
como ESR

Gracias a todos ustedes es que el Club de Futbol 
Monterrey Rayados ha logrado ser reconocido como 
Empresa Socialmente Responsable por una ocasión más.

Comprometidos con nuestro sentido social, el Club de 
Futbol Monterrey Rayados A.C. refrendó por catorceavo 
año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), otorgado por el Centro Mexicano para 
la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial (AliaRSE).

Agradecemos a todas las instituciones y asociaciones con las 
que trabajamos diariamente que impulsan el bienestar de los 
menos favorecidos; a nuestros voluntarios, que brindan de su 
tiempo para apoyar con su servicio, y a nuestra Comunidad y 
aficionados, comprometidos en todos y cada uno de nuestros 
programas de ayuda.
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Preservar el fútbol como una fiesta familiar es nuestro compromiso, es por ello que una de las acciones 
más importantes de cada torneo es la promoción de una cultura de paz para prevenir la violencia en el 
fútbol. En el torneo Clausura 2022, reprochables escenas de violencia se vivieron en la Liga de futbol 
mexicano, por lo que Rayados, así como muchos otros clubes de la Liga, tomaron cartas en el asunto 
para prevenir que esto volviera a suceder.

Durante los meses de marzo y abril, lanzamos la campaña ‘Teniendo un Gran Respeto a los Rivales’, 
frase extraída de nuestro reconocido himno institucional, para resaltar la postura del Club, nuestros 
equipos y jugadores ante la violencia en el fútbol. 

En este periodo de tiempo, todos los uniformes utilizados por nuestros equipos profesionales llevaban 
dicha leyenda en el pecho del uniforme, para refrendar nuestro compromiso con la promoción de una 
cultura de paz y respeto. 

Adicionalmente, algunos jerseys fueron donados a la asociación Paz Es, para concientizar y llevar 
a cabo dinámicas con usuarios en redes sociales que unieran a las aficiones del fútbol mexicano y 
resaltarán el respeto mutuo. 

Promoción Cultura 
de Paz
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Retomando la campaña de agradecimiento al personal de salud debido a su valiente labor 
a raíz de la pandemia del Covid-19, esta temporada continuamos con nuestra tradicional 
campaña de Rayado Ejemplar, ahora con un enfoque distinto.

En conjunto con la asociación Paz Es, se realizaron cápsulas en espacios exclusivos del Estadio 
BBVA para reconocer y resaltar la labor de varios Rayados, que más allá de ser aficionados, se 
convirtieron en pieza clave para asistir, atender y cuidar a toda la comunidad neoleonesa que 
se vio amenazada por el coronavirus, mientras ellos no bajaban la guardia ante esta contin-
gencia sanitaria.

Doctores, médicos familiares, enfermeros, químicos, paramédicos y trabajadores sociales 
fueron los Rayados de Corazón que tuvieron el gusto de compartir con nosotros sus 
historias, mismas que fueron mostradas en las pantallas de nuestro Estadio en cada partido 
de la temporada.

Rayado Ejemplar 
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¡Gracias por su labor altruista!

“Me siento infinitamente agradecida con el Club por 
permitirme transmitir un mensaje tan importante y cumplir mi 

sueño. Me tocó ser reconocida en la presentación de Pizarro y 
Romo, y como Rayada, es lindo conocer a tus ídolos.” 

“Que el Club que siempre he apoyado me haya dado la oportunidad 
de expresar y compartir mis emociones laborales para ser reconocido 

como Rayado Ejemplar es un gran plus que nos impulsa a seguir 
tratando de mejorar”

“Ser un Rayado Ejemplar fue de gran satisfacción para mí porque 
los colores azul y blanco los llevo en el corazón desde hace 35 

años. Que la directiva te tome en cuenta es una alegría, ya que te 
sientes reconocido. Le doy la gracias a Rayados por reconocerme 

como una Rayada Ejemplar” 

Liliana Segura, Química Clínica

Fernando Gaytán Ornelas

María del Rosario Lara, Enfermera Pediátrica

Jefe de UrgenciasRayado Ejemplar 

49



Alianzas
EJE. 4
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A pesar de siempre buscar atender la mayor cantidad posible 
de iniciativas que concientizan y aportan bienestar social a la 
comunidad, sabemos que no podemos hacerlo solos. Como 
Club, estamos conscientes que uniendo voluntades y forjando 
alianzas en pro de los más desfavorecidos podemos tener un 
mayor grado de alcance, influencia e impacto. 

A través de este último eje, con el objetivo de multiplicar 
esfuerzos, buscamos forjar alianzas con instituciones y asocia-
ciones reconocidas que aportan valor a la comunidad y con 
quienes compartimos intereses en común.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados- (ACNUR), Apadrina una Escuela N.L., Cruz Roja, 
Cruz Rosa, Fundación Dibujando un Mañana, Fundación 
FEMSA, Gobierno del Estado, Hambre Cero Nuevo León, 
LigaRSE, Patronato de Bomberos del Estado, Protección Civil, 
Secretaría de Salud, Unidas Contigo son algunas de las orga-
nizaciones y movimientos con los que trabajamos en apoyo 
mutuo durante este torneo.

Alianzas
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¡Sigamos sumando

en la Vida
y en la Cancha!
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Nuestra alianza inquebrantable con Cruz Roja se ha vuelto un protocolo institu-
cional al que nos sumamos cada año para apoyar a la Cruz Roja Mexicana en su 
Colecta Nacional. 

Durante la colecta del 2022, se realizaron diversas acciones en conjunto con 
la Cruz Roja Delegación Monterrey: 

Agradecemos a la Cruz Roja por confiarnos como aliados y permitirnos seguir 
creando nuevas líneas de colaboración para la asistencia de emergencias médicas 
y seguir salvando vidas.

Participación de jugadores de Rayados y Rayadas en spot promocional de la 
Colecta Nacional Cruz Roja

Pulseras Rayados-Cruz Roja y Rayadas-Cruz Roja como donativo de 
recaudación

Partido a beneficio de Cruz Roja con jerseys distintivos

Donación de jerseys Rayados-Cruz Roja para utilizarse como método de 
recaudación de fondos

Invitación a la suite de Casa en día de partido a voluntarios y paramédicos 
Cruz Roja

Colecta Cruz Roja en Estadio BBVA en día de partido

Exhibición de ambulancias y atención de primeros auxilios en Estadio BBVA

Participación de Rayadas en evento ‘Instantes’ galería de arte a favor de 
Cruz Roja

CRUZ
ROJA
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PUMA
PINK

En 2022 nuestro patrocinador Puma lanzó su tradicional campaña ‘Puma Pink’ para beneficiar a mujeres 
que padecen cáncer de mama, en conjunto con el Club de Futbol Monterrey. 

Jerseys conmemorativos de Rayados y Rayadas se lanzaron para ser utilizados por los respectivos 
equipos durante los compromisos deportivos del mes de octubre, para ser posteriormente donados a 
asociaciones que apoyen esta causa. 

Adicional a esto, un porcentaje de las ventas de dichos jerseys fue destinado a la asociación Cruz Rosa 
A.B.P., para apoyar su modelo de atención integral a mujeres con necesidad de atención médica.

$2,246,064 pesos se recolectaron de la venta de estos jerseys con causa.
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¡Vamos por más!

CRUZ
ROSA

En una alianza forjada desde hace 9 años, el Club de Futbol Monterrey apoya en cada octubre a la 
Cruz Rosa A.B.P. para concientizar sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 
conmemorado el 19 de octubre. 

En esta ocasión se realizó una vez más la tradicional subasta a beneficio, de manera virtual. Aficionados 
Rayados se dieron cita para adquirir alguno de los 24 artículos donados por el Club para beneficiar a 
la Cruz Rosa.

Entre los artículos donados, destacan 21 jerseys Rayados Puma Pink que fueron utilizados por los 
jugadores convocados en el partido Rayados vs León, correspondientes a la Jornada 13 del Apertura 
2021. Adicional a los uniformes, se donó el balón de juego autografiado por todo el plantel y de 
manera voluntaria, nuestros jugadores Alfonso Alvarado y Daniel Parra decidieron donar sus tachones 
autografiados para sumar a la causa. 

$170,000 pesos recaudados en la subasta de jerseys conmemorativos que se traducen en becas 
integrales para mujeres de escasos recursos con cáncer puedan tener tratamientos, medicamentos, 
alimentación, hospedaje y atención psicológica.

55



UNIDAS
CONTIGO

¡Sigamos luchando contra el cáncer de mama!

Unidas Contigo es una asociación 
conformada por mujeres sobrevivientes 
del cáncer de mama y voluntarias, que 
se encargan de apoyar a pacientes diag-
nosticadas con asesoramiento de imagen, 
acompañamiento psicológico y concien-
tizar sobre la detección temprana.

Durante el mes rosa, el equipo de Rayadas 
portó los jerseys Puma Pink que posterior-
mente fueron donados a esta asociación, 
para que los 18 uniformes fueran 
utilizados como medio de recaudación de 
fondos para estudios de mamografías y 
donación de prótesis a pacientes. 
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HAMBRE CERO
NUEVO LEÓN

¡Que el hambre no nos detenga!¡Sigamos luchando contra el cáncer de mama!

Hambre Cero N.L. es una estrategia inte-
rinstitucional con el objetivo de erradicar 
la pobreza extrema alimentaria y el 
desperdicio de alimentos en el estado, por 
medio de acciones coordinadas entre el 
gobierno, la iniciativa privada, la sociedad 
civil y la ciudadanía.

En el marco del Día Mundial de la 
Alimentación, conmemorado el 16 de 
octubre, Rayados sostiene diferentes 
acciones de colaboración con HCNL, para 
concientizar sobre la estrategia y para 
invitar a la comunidad y a la afición a donar 
a la causa. 

En 2022, para el juego de Rayados vs 
Necaxa se realizaron acciones de concien-
tización durante el encuentro, al utilizar 
playeras de la campaña por los jugadores 
previo al partido, además de una campaña 
en redes sociales durante todo el mes de 
octubre.

De igual manera, Valeria del Campo y 
Andrea Hernández de Rayadas fueron 
invitadas a visitar el banco de alimentos 
de Cáritas de Monterrey, para conocer 
un poco más sobre la estrategia HCNL 
y agradecer a los hombres y mujeres 
voluntarios que donan de su tiempo para 
atender la planta y aprovechar al máximo 
los alimentos donados.
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“Para el ACNUR es un placer trabajar de la 
mano con Rayados. Demuestran día con 

día valores que contagian a la comunidad 
regia y a las personas refugiadas que han 
encontrado una nueva cancha, una nueva 
afición y un nuevo hogar en Nuevo León” 

Representante del ACNUR en México
Mark Manly

CLUB
DE UNIÓN

En el 2021, dentro del marco del Día Mundial del Refugiado del, celebrado el 20 de junio, el Club 
de Futbol Monterrey lanzó en conjunto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) la campaña ‘Un Solo Equipo: Club de Unión’. 

Esta campaña, sostenida en unión con los otros equipos profesionales de Nuevo León: Tigres, Sultanes 
y Fuerza Regia, busca promover los derechos e inclusión de las y los refugiados en nuestro estado, y 
ofrecerles mejores condiciones de vida. 

El Club de Unión trasciende nacionalidades, deporte de elección, género e incluso rivalidades para 
enfocarse en la solidaridad, sabiendo que un equipo que abre sus puertas es un equipo más fuerte.

Desde su lanzamiento, se han llevado a cabo diferentes campañas de difusión en conjunto con la 
ACNUR, así como eventos en pro de los refugiados, como la posada de navidad en apoyo a familias 
refugiadas, o clínicas de apoyo a niñas y niños refugiados en conjunto con la asociación Futbol Más. 
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LIGARSE

¡Abramos la cancha a la inclusión!

LigaRSE, el área de responsabilidad social de la Liga MX, busca que todos los clubes de los diferentes 
circuitos del futbol mexicano nos sumemos a las diversas acciones en pro de los sectores más vulnera-
bles y minorías de la población mexicana, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad a través del futbol.

En abril, Rayados, Rayadas y Raya2 nos sumamos a la campaña “Grita X la Inclusión” para hacer 
conciencia sobre el autismo, síndrome de Down, discapacidad visual y discapacidad auditiva, teniendo 
como embajadores a niñas y niños con dichas discapacidades para que fueran ellos quienes entregaran 
el balón de juego antes del encuentro, además de quedarse a disfrutar del partido como invitados 
especiales.

Las niñas y niños de las asociaciones COTII Autismo, El Tono de Marcelo, Destellos de Luz, el Centro 
de Educación Integral Avanzada (CEIA) y el Instituto para el Desarrollo Integral del Sordo (IDIS) fueron 
quienes nos acompañaron en este protocolo.
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El Club de Futbol Monterrey, actuando bajo un marco de legalidad, siempre está en la mayor de 
las disposiciones para cooperar con las autoridades locales, estatales y federales, y así, apoyar en la 
participación y mejora continua de la comunidad. 

Recibimos de parte del municipio de Guadalupe, y de su Alcaldesa Cristina Díaz Salazar, un reconoci-
miento para el Estadio BBVA como el centro de vacunación contra el Covid-19 con más dosis aplicadas 
en Nuevo León.

Esto fue posible gracias a la coordinación entre el Club, el municipio de Guadalupe, la Secretaría de 
Salud de Nuevo León, la Secretaría de Bienestar Federal y la Guardia Nacional.

+520,000 vacunas aplicadas en 37 jornadas de vacunación en el Estadio BBVA. 
Adicional a este distintivo, el Club también fue reconocido mediante la Alcaldesa del municipio por el 
apoyo brindado al DIF de Guadalupe, en donde Rayados participó en la campaña de “Compartiendo 
Sonrisas”, a través de la cual se recaudaron juguetes para niños de escasos recursos de diferentes 
colonias del municipio. 

837 juguetes recolectados para niñas y niños durante las fiestas decembrinas. 

RELACIÓN CON
MUNICIPIOS Y GOBIERNO

Guadalupe 

En esta temporada 2021-2022, a raíz de nuestras cooperaciones con los gobiernos 
de dichos municipios, resaltamos los siguientes reconocimientos que nos fueron otorgados: 
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¡Gracias por reconocer a nuestra Institución!

1.

2.

3.

Liga de Campeones CONCACAF 2021
Liga Mx Femenil torneo Apertura 2021
Liga Mx Sub20 torneo Clausura 2021

El Club fue reconocido por el municipio de Monterrey, mediante su presidente Luis 
Donaldo Colosio, con el Premio al Deporte Monterrey 2021, por los 3 campeonatos 
conseguidos por la Institución en dicho año:

Monterrey

¡Gracias por reconocer a nuestra Institución!
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Acciones de sensibilización
y Colaboraciones

Donación de jerseys y/o artículos oficiales para subastas a beneficio de causas sociales
Donación de jerseys autografiados como medio de recaudación de fondos
Donaciones en especie para bancos de ropa que benefician a personas con necesidades básicas de abrigo

Participación de jugadores y jugadoras en eventos y/o campañas de RS
Participación institucional en campañas de concientización
Participación en eventos a beneficio de la comunidad
Participación de Monty en eventos recreativos y a beneficio

Adicional a las acciones de responsabilidad social que realizamos por iniciativa propia, en Rayados 
buscamos siempre atender al llamado de la comunidad, al tomar en cuenta las solicitudes recibidas 
que atienden a intereses y solicitudes de particulares, asociaciones, centros o instituciones, y que estas 
a su vez, están alineadas a nuestros ejes de acción de responsabilidad social.

Donaciones

Participaciones

Entre los apoyos que se ofrecieron en esta temporada 2021-2022 sobresalen:
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Estadio BBVA como centro de vacunación contra el Covid-19 
Uso de jerseys conmemorativos en día de juego
Estadio BBVA utilizado como centro de acopio
Difusión de eventos a beneficio
Colectas a beneficio en Estadio BBVA para atender casos de salud
Iluminación de la Casa Rayada para sensibilizar y concientizar sobre enfermedades y días conmemorativos

Invitaciones a partidos en Estadio BBVA
Invitaciones en el Centro de Entrenamiento BBVA ‘El Barrial’ para presenciar entrenamientos y conocer a jugadores
Invitaciones a eventos institucionales del Club

Atenciones

Invitaciones
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Entidades Colaborativas
En la temporada 2021-2022, conforme regresábamos a nuestras actividades habituales, 
también fue regresando el apoyo y entrega que caracteriza a nuestros patrocinadores y 
socios comerciales, con quienes siempre nos apoyamos y trabajamos en conjunto para 
atender solicitudes y acciones de responsabilidad social de alto impacto, alineadas con los 
valores de nuestras instituciones y con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU.

Agradecemos de todo corazón a nuestros socios comerciales por sumarse a nuestros 
proyectos, invitarnos a participar en los suyos y por permear una cultura de responsabi-
lidad social en nuestro Club a través de sus acciones.
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Nuestro patrocinador se sumó al proyecto 
‘Apadrina una Escuela Nuevo León’, iniciativa 
lanzada a inicios del ciclo escolar para rehabilitar 
las escuelas públicas del estado que se deterio-
raron debido a la pandemia del Covid-19. 

Rayados, en conjunto con Fundación FEMSA, 
rehabilitó la Escuela Primaria Himno Nacional con 
210 litros de pintura donados por Berel. Nuestros 
jugadores Vincent Janssen, Luis Cárdenas, Desirée 
Monsiváis y Nicole Pérez fueron quienes realizaron 
las labores de voluntariado para pintar la fachada 
de la escuela. 

Además, Berel fue el primer socio comercial en 
sumarse como patrocinador del proyecto Rayados 
Powerchair, aportando para la sostenibilidad del 
equipo y apostando por un proyecto social de 
gran impacto.

Berel

¡Gracias Berel por apoyar en la Vida y en la Cancha!
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Tuvimos la oportunidad de colaborar con MIDEA 
en su primera acción de responsabilidad social en 
México al invitarlos a participar en la donación de 
mercancía para favorecer a los niños de la Casa 
Hogar Rancho del Rey.

La necesidad de esta residencia en cuestión 
de electrodomésticos también fue atendida 
por MIDEA al donarles 6 equipos; entre ellos 
lavadoras, secadoras y congeladores. 

MIDEA 

¡Gracias por apoyar a la causa!

En el marco del Día Internacional de la Mujer, 
Kotex y Rayadas se unieron para donar en una 
visita de responsabilidad social, 600 paquetes 
de productos de higiene femenina marca Kotex a 
mujeres en necesidad.

Las jugadoras Alejandría Godínez, Nicole Pérez y 
Mariana Caballero fueron a hacer personalmente 
la entrega de estos productos en una colonia 
vulnerable del municipio de Monterrey.

Alternativas Pacíficas, asociación que refugia a 
mujeres víctimas de violencia, Casa Monarca, 
residencia de migrantes vulnerables y el comedor 
‘Alianzita’ del Banco de Alimentos fueron las 
asociaciones en las que se encuentran las mujeres 
que fueron beneficiadas por esta iniciativa.

Kotex 

¡Kotex por todas!
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El firme compromiso de The Home Depot con la 
comunidad se reflejó en la donación de mercancía 
que realizaron en favor de la Casa Hogar Rancho 
del Rey, proyecto en el que Rayados está invir-
tiendo al realizar labores de rehabilitación y 
mejora de los espacios para beneficiar a más de 
300 niños.

The Home Depot aceptó nuestra solicitud de 
apoyo en favor de la casa hogar y donó 255 
productos de mercancía. Resaltaban materiales 
de construcción como puertas, ventanas, pisos 
y lavabos, así como electrodomésticos como 
congeladores y calentadores. 

Reconocidos por su entrega y compromiso, 
además de también ser una Empresa Socialmente 
Responsable, para este 2022 nos uniremos en 
conjunto con H-E-B para la restauración y refores-
tación del Bosque Nacional Cumbres Monterrey, 
zona que fue afectada por incendios al principio 
del año. 

Gracias a la campaña de redondeo de H-E-B, 
la aportación económica del Club de Futbol 
Monterrey y la contribución de otras empresas 
regiomontanas, se logró recaudar un total de 
$4,070,000 pesos que servirán para la recupera-
ción de 100 hectáreas de la zona impactada.

La donación conjunta servirá para la recuperación 
del ecosistema y biodiversidad, la captura de 
carbono, la producción de oxígeno, la retención 
del agua y el hábitat de la fauna silvestre.

Gracias a nuestro patrocinador H-E-B por pensar 
en Rayados como aliado de esta gran campaña. 

The Home Depot 

H-E-B

¡Unidos por la restauración de nuestros bosques!

¡Gracias por sumarse a esta gran iniciativa!
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Nuestro patrocinador de Rayadas tuvo parti-
cipación en la reforestación de ‘Rayados x el 
Ambiente’ en las Grutas de García, al ser nuestro 
proveedor de alimentos y bebidas en el volunta-
riado masivo, además de proporcionar a volun-
tarios que también participaran en la actividad, 
dejando un gran legado ambiental en la zona. 

Compartiendo el compromiso que tenemos por 
el cuidado y preservación del medio ambiente, 
BBVA, Rayados y Rayadas se unieron con PerSus, 
movimiento global que fomenta la sustentabilidad 
personal, para promover hábitos sustentables 
en nuestros aficionados y comunidad. 

Con el objetivo de concientizar sobre un estilo 
de vida sostenible, se lanzaron una serie de retos 
ambientales por cumplir, y los ganadores de la 
dinámica se llevaron increíbles premios como 
convivencias con jugadores del Club, jerseys 
autografiados, productos oficiales y hasta viajes.

Tim Hortons 

BBVA

¡Sigamos sumando en conjunto!

¡Gracias por invitarnos a jugárnosla por el planeta!
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Esta empresa de válvulas y tuberías 100% regio-
montana resalta sus valores institucionales como 
el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad 
al sumarse como patrocinadores del equipo 
Rayados Powerchair. 

Su crédito en el equipo permitirá que los jugadores 
se desarrollen profesional e integralmente a través 
del deporte. 

Reconocemos a ONCE Diario, medio digital 
deportivo líder en el norte del país, como uno 
de los primeros patrocinadores en apostar por el 
proyecto de Rayados Powerchair. 

Su aportación económica y cobertura mediática 
al equipo fomenta la inclusión de este deporte 
adaptado en la sociedad.

ONCE Diario

Vacamsa 

¡Agradecemos su compromiso con el equipo!

¡Gracias por apostar por la inclusión!
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Proyecto 
“En La Vida Y En La Cancha”

Las fuerzas básicas del Club de Futbol Monterrey son un proyecto deportivo integral y sólido, enfocado 
en el desarrollo de jóvenes que están en busca de consolidarse como jugadores profesionales de alto 
rendimiento, y que mientras lo hacen, se desarrollan en áreas adicionales a la deportiva, generando 
valor social, personal y humano en todos ellos.

Con actividades sociales, académicas y deportivas dentro del programa, generamos valor personal y 
social a los 174 jóvenes que integran los equipos de la Sub14, Sub16, Sub18 y Sub20.

Fuerzas
Básicas
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El Club cuenta con un sistema de becas que garantiza el estudio de cada uno de los 
jugadores de las diferentes categorías de fuerzas básicas, y que abarca diversos niveles 
de escolarización, desde secundaria hasta posgrado. Este programa de formación propor-
ciona a todos los jugadores la oportunidad de completar su preparación académica, para 
el día de mañana que así lo deseen, puedan desarrollarse en una carrera profesional sin 
necesidad de depender únicamente de lo deportivo.

Para el Club es primordial que la preparación académica vaya acompañada de un 
programa de valores que contribuya al desarrollo humano y personal de cada jugador, 
generando personas de bien comprometidas con el deporte y la comunidad. Cada equipo 
de las diferentes categorías sostiene capacitaciones personalizadas para tratar temas que 
enriquecen su proceso personal y grupal. A partir de este año, también se brinda apoyo 
psicológico a todos los jóvenes, buscando así mejorar su desarrollo en todos los sentidos.

Adicional a su desarrollo humano, todos los planteles del Club cuentan con un calendario 
de actividades y visitas para enriquecer su desarrollo social, mismas que se realizan a 
asociaciones e instituciones que atienden a niñas y niños en estado de vulnerabilidad. 
El objetivo de estas visitas es brindar un momento de alegría a pequeños en necesidad, 
llevando regalos y realizando actividades recreativas en conjunto, creando un ambiente de 
sensibilidad y empatía recíproco.

ACADÉMICO

DESARROLLO HUMANO

DESARROLLO SOCIAL
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Hace más de una década nuestra institución tomó la decisión de volver obligatoria la formación 
académica de quienes integran nuestros equipos juveniles. A la fecha, este modelo ya es exigido 
por la Liga BBVA MX en todos sus afiliados. 

En esta temporada, varios de nuestros canteranos continuaron y finalizaron sus estudios en línea, y 
gracias a su esfuerzo y a las becas escolares ofrecidas por el Club, en coordinación con diferentes 
instituciones educativas, 34 jugadores concluyeron satisfactoriamente sus estudios, que abarcan 
los grados de secundaria y bachillerato.

Formación
Académica

¡Felicidades por ser un ejemplo en la Vida y en la Cancha!
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A lo largo de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022, los 
canteranos participaron en diversas charlas de formación y 
desarrollo humano en línea, en donde gracias al apoyo de sus 
formadores, continuaron resaltando valores como la amistad, 
compañerismo, compromiso, constancia y trabajo en equipo, 
para acompañarlos oportunamente a lo largo del crecimiento 
de su proceso. 

Además de esta formación, se está apoyando a los jugadores 
de fuerzas básicas a desarrollar su plan de vida y carrera; dando 
seguimiento a sus decisiones, en cuanto a su vida personal se 
refiere, así como a peticiones sobre sus estudios de licenciatura.

Formación
Humana

¡En la Vida, 
en la Cancha 
y en el Aula!
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145

Las Escuelas Oficiales Rayados 
están distribuidas estratégica-
mente 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.

Escuelas
Oficiales Rayados
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+12,000 
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Los administradores y entrenadores de las escuelas tendrán acceso a 
contenidos de liderazgo, gestión administrativa, metodología de entrena-

miento, filosofía de juego y detección de talento. El certificado es gratuito 
y en línea, con una duración de 5 meses e impartido a través de la meto-

dología de enseñanza de Universidad Tecmilenio.

Capacitaciones
Escuelas Oficiales Rayados
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, la segunda 
edición del programa de certificación dirigido a 
los profesores y administradores de las escuelas. 

LOS 3 CERTIFICADOS SON

Certificado en dirección de Escuela Oficial Rayados

Certificado en metodología de entrenamiento 
de Escuela Oficial Rayados

Certificado en detección de talento en fútbol

En esta ocasión, se implementaron 3 diferentes 
certificaciones en busca de potencializar varias 
áreas dentro de la estructura de cada Escuela 
Oficial de Rayados. 
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+2,500 niñas y niños

2010, 2011 y 2012

Este evento local de escauteo está orientado a la detección de talento en niñas y niños de Monterrey 
y su área metropolitana para integrarse a las categorías de Rayados en la Mira, que son parte de la 
estructura de Fuerzas Básicas. 

Además de reclutar jugadores, el objetivo de este programa es generar sentido de pertenencia al Club, 
a través de una convocatoria abierta a registrarse para ser evaluados en sus aptitudes técnico-tácticas, 
y así, los niños y niñas más destacados podrán incorporarse a las Fuerzas Básicas del Club, oficializando 
su integración en la presentación oficial del equipo, llevada a cabo en el Estadio BBVA.

Rayados
en la Mira
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En este 2022, a raíz de que la situación sanitaria lo permitió, se reactivó la Liga Rayados, liga semestral en 
la que participan nuestras Escuelas Oficiales Rayados de la región y en donde se coronan en las finales 
que se juegan en el Centro de Entrenamiento BBVA “El Barrial”. 

Además de generar un entorno de competencia sana entre nuestras escuelas, los jugadores tienen 
la oportunidad de competir y ser observados por nuestros visores oficiales, en busca del sueño de 
integrarse a algún equipo representativo de las Fuerzas Básicas del Club. 

Mientras la liga se encuentra en curso, se invita a los equipos participantes a la zona Gatorade en la 
tribuna del Estadio BBVA, para presenciar partidos de Rayados, Rayadas o Raya2 Expansión.

PARTICIPACIÓN DE

Liga
Rayados

78



Sede del torneo: The Woodlands, Houston, Texas

La Copa Rayados Internacional es un torneo dirigido a nuestras Escuelas Oficiales de Estados Unidos 
que se ha convertido en una justa referente de la zona y en uno de los torneos juveniles más importantes 
de Estados Unidos, celebrando ya su novena edición en esta temporada.

Copa
Rayados Internacional

Para esta edición del torneo participaron 280 equipos 
provenientes de más de 7 estados de EUA que iban desde la categoría Sub9 hasta Sub19.
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“Me gusta que aparte de 
apoyarnos en nuestros estudios, 

alimentación, salud y demás, 
el Club también se preocupa 

por nuestros valores fuera de la 
cancha, no solo quieren tener 

deportistas de alto rendimiento 
sino personas íntegras para 

la sociedad, desde pequeños 
nos inculcan esos valores que 

resaltan a esta gran Institución”. 

César Ramos
Jugador de Rayados 

La voz de
Nuestros Jóvenes
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“El desarrollo que nos brindan es 
una parte fundamental para todas 
las personas que conformamos el 

Club. El poder generar esa empatía 
con la sociedad desde categorías 

inferiores hasta la categoría mayor 
nos hace crecer como personas y a 

seguir fomentando nuestros valores 
dentro y fuera de la cancha”.

“Desde que llegué siendo niño al Club, el 
desarrollo como persona va de la mano 
de lo futbolístico. Somos privilegiados, 
te abre los ojos de lo mucho que puedes 

crecer de la mano de los valores del 
Club, así como ayudar al prójimo. Creo 

que la Integridad es uno de los mejores 
valores que una persona puede tener, y 

es necesario desarrollarlo desde pequeña 
edad como el Club lo hace con nosotros”.

Aylín Avilez,
Jugadora de Rayadas

Jacobo Reyes
Jugador de Raya2 Expansión
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En esta temporada, en donde a pesar de que la contingencia sanitaria ha disminuido 
considerablemente, seguimos cuidándonos y respetando las indicaciones del personal 
médico para evitar regresar a un estado de emergencia en el que nos encontrábamos 
al inicio de la pandemia. 

Es por ello que hemos decidido reconocer una vez más, a aficionados rayados que 
se desempeñan en el ámbito de la salud, y que gracias a su profesión y al sacrificio 
que han realizado por la comunidad desde el día uno, son Rayados Ejemplares que 
merecen su reconocimiento en la Vida y en la Cancha.

Once
de Valor

¡Gracias a todos por su ardua y valiosa labor durante todo este tiempo, 
son un ejemplo para toda la Familia Rayada!
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Los aficionados que fueron reconocidos en la temporada
2021-2022 a través de nuestra campaña de Rayado Ejemplar son:

Liliana se describe como alguien que nació 
siendo Rayada. Una aficionada que actualmente 
se desempeña como Química Clínica Bióloga 
y desde el inicio de la pandemia ha estado al 
pie del cañón con la detección de Covid-19 en 
pacientes a través de la realización de pruebas, 
análisis clínicos y estudios pertinentes. 

Fernando es el enfermero jefe de urgencias del Hospital Metropolitano. Rayado de alma y corazón, 
apasionado por ayudar y servir a los demás desde pequeño, en esta pandemia su objetivo fue salvar las 
vidas de sus pacientes y brindar de su tiempo aún en tiempos difíciles.

El Dr. Cecilio es un Médico Pediatra del Hospital 
Materno-Infantil que se identifica como 
#RayadoDeCorazón y es parte del personal de 
salud que se ha enfrentado profesionalmente a 
la pandemia desde su inicio. Desde el punto de 
vista del Dr. Cecilio, la pandemia ha sido lo más 
difícil a lo que se ha enfrentado en su vida.

LILIANA SEGURA CECILIO LÓPEZ 
QUÍMICA CLÍNICA MÉDICO PEDIATRA 

FERNANDO GAITÁN 
ENFERMERO

2

1

3
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Rosario es una enfermera y Rayada de hueso 
colorado, que vive los colores del Club en 
conjunto con toda su familia. Apasionada por 
ayudar a sus pacientes, ha dejado todo en la 
Vida y en la Cancha durante la contingencia 
sanitaria a favor de su comunidad y compañeros 
en el Hospital Materno-Infantil. 

Liliana, como trabajadora social del Hospital 
Metropolitano, ha tenido que ser clave en el 
acompañamiento de familiares de pacientes 
hospitalizados por el Covid-19, sobre todo 
cuando ellos pasan por momentos difíciles en 
la pérdida de un familiar. Es una Rayada que 
heredó sus colores gracias a su familia.

Kenya es una Rayada que desempeña la 
profesión de Médico Familiar en el IMSS, y a lo 
largo de la pandemia se ha encargado de asistir 
los módulos de atención respiratoria de Covid 
para los pacientes que han sido contagiados. 
Para ella, el estar y cuidar de su Familia Rayada 
es lo más importante.

Rosa María es una aficionada Rayada que pone en 
práctica la responsabilidad, disciplina y empeño 
en su profesión de enfermera. La pandemia fue 
un suceso que le cambió la vida, y desde su 
inicio ha estado al pie del cañón para atender a 
sus pacientes, sin importar las dificultades que 
se presentaron en el camino.

MARÍA DEL ROSARIO LARA

 LILIANA COLUNGA ROSA MARÍA FIGUEROA

ENFERMERA

TRABAJADORA SOCIAL ENFERMERA

KENYA MATAGARZA
MÉDICO FAMILIAR

4

6

5

7
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Además de ser un #RayadoDeCorazón, Jesús es 
un Médico Familiar que desde pequeño ha dado 
su vida sirviendo a los demás y aportando a su 
comunidad a través de su profesión. Un ejemplo 
de persona en la Vida y en la Cancha.

Mario es un aficionado Rayado con un extraor-
dinario trayecto como paramédico. Durante 
los picos de la pandemia estuvo brindando 
atenciones prehospitalarias en todos los niveles 
de gravedad. Su profesionalismo, responsabi-
lidad, integridad y pasión lo motivaron a seguir 
cada día; demostrando que es posible alinear 
estos valores en la Vida y en la Cancha. 

Heredó los valores Rayados por su padre, viendo 
desde los 8 años la pasión que transmite el Club 
en cada partido. Desde el inicio de la pandemia, 
Lety trabajó arduamente al servicio de la gente, 
a pesar del miedo por el contagio. La pasión por 
su trabajo la motivó a seguir adelante. 

Manuel formó parte de la primera y segunda 
línea de defensa durante la pandemia; 
atendiendo pacientes intubados y en estado 
crítico. A pesar de las dificultades y el desgaste 
que demandaban estos cuidados, Manuel estuvo 
de pie cada día, dando lo mejor de sí como un 
aficionado ejemplar. 

JESÚS MUÑOZ

MARIO ALBERTO CERVANTES 

LETY DELGADO

MANUEL CANTÚ

MÉDICO FAMILIAR 

PARAMÉDICO

ENFERMERA 

ENFERMERO

8

10

9

11

¡Gracias a todos por su ardua y valiosa labor durante todo este tiempo, 
son un ejemplo para toda la Familia Rayada!
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Tal y como se ha presentado a lo largo de este informe, el Club en todo momento ha continuado 
con su labor social y altruista a pesar de las adversidades presentadas desde el 2020.

Aunque todavía no se han reactivado el 100% de las actividades que se solían realizar prepandemia, 
conforme ha avanzado el tiempo, la contingencia sanitaria ha ido disminuyendo y la situación 
económica del país se ha ido reactivando, por lo que durante el torneo 2022-2023, esperamos 
reavivar en su totalidad las acciones y objetivos que se tenían planeados hace algunos torneos. 

Si algo hemos aprendido gracias a la pandemia, es que a veces los planes cambian, y que se 
requiere cierta flexibilidad y apertura para tratar con la mayor sensibilidad posible las necesidades 
prioritarias de la comunidad.

Para la delimitación de nuestros objetivos 2022-2023, más que enfocarnos en actividades espe-
cíficas, buscaremos darle prioridad a ciertos temas que son de nuestro interés como Institución, 
como lo es el enfoque preferente en niños en vulnerabilidad y el cuidado y preservación del 
medio ambiente. 

Adicional a esto, a partir de la temporada próxima, acentuaremos la importancia del apoyo al 
desarrollo de la mujer, impulsando este tema como uno de nuestros principales ejes institucionales.

Objetivos
2022-2023

86



Con base en la prioridad a los temas anteriormente mencionados, mantendremos igual que 
siempre acciones sociales en favor de niñas, niños y jóvenes en vulnerabilidad, a través de las 
alianzas que mantenemos con asociaciones que velan por el bienestar de estos pequeños, 
en donde nos comprometemos a impulsar un proyecto social anual, tal y como en ocasiones 
anteriores lo han sido nuestras campañas de donación de computadoras o la inauguración de 
espacios recreativos y de esparcimiento en centros de ayuda a la comunidad. 

De igual manera, continuaremos con acciones estratégicas para la protección, cuidado y preser-
vación del medioambiente, buscando un proyecto ambiental anual que nos apoye a difundir y 
multiplicar este mensaje, así como las reforestaciones masivas que se han sostenido con la parti-
cipación de todos los grupos de interés del Club.

Asimismo, dentro del nuevo marco que sostendremos para priorizar e impulsar el desarrollo de 
la mujer, buscaremos generar la creación de nuevas alianzas con asociaciones civiles que apoyen 
estas causas sociales, y que favorezcan temas de relevancia para el Club como la prevención y 
apoyo a víctimas de violencia, la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

Adicional a estos compromisos, nuestro Club continuará refrendando sus deberes institucionales 
accionando bajo nuestra estrategia de responsabilidad social, siguiendo con el fomento de 
valores en todos los niveles, gestionando nuestras operaciones de la manera más sustentable 
posible y generando una mayor cantidad de alianzas que aporten valor en la sociedad para seguir 
amplificando nuestro alcance y apoyo.

En la temporada 2022-2023, en Rayados nos seguiremos transformando para continuar siendo 
una Institución ampliamente reconocida por su gran sentido social. Hoy y siempre, el Club seguirá 
comprometido con la generación de valor social para la comunidad y enseñando con el ejemplo 
En la Vida y en la Cancha. 

¡GRACIAS!
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Gracias!
¡Muchas
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