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SIEMPRE GUINDAS, SIEMPRE GRANDES   

Tomateros de Culiacán, cuyos 
orígenes se remontan a 1965 
gracias a la visión y entusiasmo 
de don Juan Ley fong y su hijo 
Juan Manuel Ley López, es una 
franquicia deportiva con 
amplio reconocimiento a nivel 
nacional e internacional y que 
resulta emblemática de la 
región centro del Estado de 
Sinaloa. 

El distintivo como Empresa 
Socialmente Responsable es 
un compromiso  y una 
motivación permanente por 
hacer del deporte un vínculo 
esencial entre la sociedad y su 
entorno. 

 

Tomateros ha sido el primer 
equipo de Béisbol profesional 
en Latinoamérica en recibirlo 

Desde sus inicios Tomateros de 
Culiacán  ha tenido el compromiso  
inalterable de ver en la promoción 
del deporte un medio que 
contribuya a la comunidad y es 
motivo de orgullo recibir el 
distintivo por tercer año consecutivo 
en Marzo de 2014. 

En 2012 fuimos el primer equipo de 
béisbol profesional en obtener esta 
acreditación que otorga el Centro 
Mexicano para la Filantropía a las   
empresas que cumplen con los 
estándares internacionales que 
marca.   Ese año incorporamos a 
nuestras acciones de RS, programas 
enfocados a la educación y cuidado 
del Medio Ambiente.  

 

 

Tomateros en la serie "Out Vs. el 
Cáncer" 

 

 

 

Módulo de apoyo a GANAC en el estadio. 

 

Empresa Socialmente 
Responsable por 3er. año 
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ACCIONES Y PROGRAMAS  DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
REALIZADOS EN 2013-2014 

 Donación en especie y presencia del Pollo 
Tomás en El Mochilón. 

  Presencia de Mascota en Verano Infantil 
2013 en Modular  Inés Arredondo. 

 Participación de Porra Guinda y mascotas 
Pollo y Chango en Carnaval Infantil El 
Debate. 

 3,600 boletos donados a Ligas Infantiles, 
Cuerpo de Bomberos, agrícolas, escuelas y 
diversas instituciones. 

 Juego amistoso en la Liga Japac vs SNTE. 

 Visita de jugadores al Hospital Pediátrico a 
niños con cáncer. 

 Facilitación de uso del estadio para 
asambleas de Testigos de Jehová 

 Facilitación de uso del estadio para 
Congreso de la Renovación Católica. 

 Taller de manualidades con material 
reciclado con la participación de 150 niños . 

 Participación en la posada de GANAC con 
jugadores, porristas y mascota. 

 Juego amistoso con el Club Rotario pro 
damnificados del Huracán Manuel. 

 Donación de 500 entradas con credencial 
para Ligas Infantiles. 

 765 entradas libres de primarias de escasos 
recursos, Casa Valentina y Ciudad de los 
niños. 

 1000 despensas donadas para damnificados  
del Huracán Manuel. 

  

 Participación de jugadores y cuerpo técnico 
en el radiotón organizado por estaciones de 
radio locales para recaudación de fondos 
pro daminificados del Huracán Manuel. 

 Campañas de concientización en el estadio: 
Día Internacional de la violencia contra las 
mujeres, Octubre mes de la prevención del 
Cáncer de mama, Estadio libre de humo, 
entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADENA DE VALOR 

Hemos establecido importante 
cadena de valor sumando esfuerzos 
con nuestros colaboradores, 
patrocinadores, empresas locales, 
autoridades y organismos de la 
sociedad civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 


