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MENSAJE DEL PRESIDENTE
La actividad de BRED Diocesano de Guadalajara A.C. se aboca a dos de las 
principales causas sociales: el desarrollo social para la eliminación de la pobreza y 
la reducción del impacto del consumo en el medio ambiente. BRED es un puente 
entre excedentes y carencias, proporcionando a personas en comunidades que 
sufren pobreza los productos que otros ya no van a utilizar, dignificando así 
muchas vidas en situación precaria y alargando la vida útil de dichos bienes. De la 
iniciativa y del profesionalismo de empresarios y ejecutivos comprometidos con la 
Responsabilidad Social Empresarial, así como de la generosidad del público surgen 
las miles de acciones que cada año se suman para que sea posible llevar ropa y 
enseres domésticos en buen estado a alrededor de 100,000 beneficiarios en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y municipios rurales aledaños. En 2019 BRED “Sumó 
acciones y Dignificó vidas” en 60 comunidades de 20 municipios.

Quienes donan productos y recursos a través de BRED pueden sentirse satisfechos 
de que sus aportaciones han llegado de forma expedita y eficiente a quienes los 
necesitaban. Muchas gracias por su continua generosidad.

Algunos de los hechos importantes en 2019 que abonaron a esta noble labor fueron:

-Alianzas con empresas e instituciones que se distinguen por su apoyo a la sociedad. 
A manera de ejemplos, la campaña “Empodérate” de Home Depot para la entrega de 
“redondeo”; las donaciones de producto nuevo de CKLASS, GAP y C&A; los donativos 
y actividades con colaboradores de HP, IBM, INTEL, Wizeline; la convocatoria de la 
Arquidiócesis y el apoyo logístico de sus parroquias para desarrollar la campaña 
“SI NO LO USAS DONALO”, así como la recolección de donativos del público en 
general; los apoyos mutuos con otras organizaciones civiles de asistencia social; y la 
participación  en iniciativas de las nuevas autoridades de desarrollo social del estado 
y los municipios.

-La construcción de un taller de costura dentro de la bodega de BRED, posible 
gracias a recursos obtenidos de un programa de la SSAS del Gobierno de Jalisco.

-La capacitación en el oficio de corte y confección a beneficiarias por una instructora 
enviada por el DIF Guadalajara. Adicionalmente, se dio un curso de finanzas 
personales.

-Expansión de la presencia en redes sociales y en medios de comunicación, de 
manera cotidiana y para las campañas “Si no lo usas dónalo”.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
- Continuación del programa de crecimiento, formación y profesionalización del 
personal de BRED acompañado por Corporativa de Fundaciones.

-El cambio imprevisto en la Dirección General pudo realizarse de forma gradual 
aprovechando el excelente capital humano de la institución,tanto para ese puesto 
como para todos los demás ajustes y fortalecimientos de tareas que se han 
ido necesitando. En las organizaciones con una vocación social el perfil de los 
colaboradores requiere de un compromiso especial con la causa por la que se 
trabaja y BRED ha sido afortunado de contar a lo largo de su historia con directivos, 
colaboradores y voluntarios que lo han tenido.

Para 2020 se debe enfatizar la salud financiera, especialmente en un entorno 
económico más complicado, asegurando que la escala de la operación corresponda 
a los ingresos normales de modo que el margen operativo positivo sea la norma. La 
nueva dirección ha asumido también el reto de reanimar el espíritu de trabajo en 
equipo y la sensibilidad a las necesidades de quienes servimos, así como avanzar 
significativamente en el objetivo de que BRED sea una “organización digital”. 
Además, es necesario ofrecer mayor calidad y continuidad en la atención personal a 
los beneficiarios, a los aliados estratégicos y al público en general, creciendo también 
numéricamente la presencia con todos ellos.

Ustedes pueden seguir contando con BRED.

Presidente del Consejo Directivo 
de BRED Diocesano de Guadalajara A.C.

MBA. Fernando Baños Francia

El tejido de relaciones estratégicas con personas, empresas y otras organizaciones 
que valoran la función de mejoramiento social que BRED realiza, así como los 
talentos y esfuerzos del equipo de trabajo son la base para abordar los retos de 
2020.
 
Renovamos nuestro compromiso y agradecimiento con todos aquellos que 
seguirán sumando con BRED para servir mejor a un mayor número de personas 
en los meses venideros.
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL

El Banco de Ropa, Calzado y Enseres domésticos (BRED) A.C., es 
una institución de asistencia social que está comprometida con 
mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios quienes son 
personas vulnerables que viven en pobreza patrimonial. 

Nuestro apoyo considera un amplio espectro; a niñas y niños, 
adolescentes, adultos mayores, madres e hijos abandonados, 
familias, personas en rehabilitación, migrantes, entre otros por 
mencionar algunos.

Somos una DONATARIA AUTORIZADA por la SHCP, constituida 
legal y jurídicamente desde el 09 de marzo del 2007, con 
reconocimiento de la Subsecretaria de Asistencia Social del Estado 
de Jalisco (SSAS).
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CONSEJO DIRECTIVO
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EQUIPO BRED
Dirección General 
Yolanda Yanet Lopez Llamas 

Contadora
Laura Elena Bazán Orozco

Recepción
Elizabeth Morales Gutiérrez

Asistente Administrativo
Daniela González Vidales

Coordinador De Desarrollo Social
Omar Jorge Torres Lupercio  
 
Trabajadores Sociales
Francisco Javier Castellanos Pozos  
Rubén Muñoz Aguilar  
Marco Abraham Segura Benítez

Coordinador Desarrollo Institucional
Paula Gabriela Ordorica Rodríguez

Comunicación 
Angélica Paulina Cedillo Núñez 

Procuración De Fondos
Sheila Mireya Parra García

Coordinador De Almacén
Luis Jorge García Santillán 

Auxiliar De Almacén
Octavio David Owens Paredes 
  
Coordinador Logística
Gerardo Alejandro Gutiérrez Guzmán 

Chofer
Luis Oscar Mora Meza 

Coordinador CPP
Denise Meza Villagómez  

Costura
Mercedes Pérez Betanzo
Reyna Guadalupe Rubio Delgado  
 
Carpintería
Rubén García Quintana 
José Calixto Lopez Carrillo  
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MODELO DE INTERVENCIÓN
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PRESENCIA

• El Arenal
• Ameca
• Chapala
• Concepción de Buenos Aires
• El Salto
• Etzatlán
• Teocuitatlán
• Tapalpa
• Ixtlahuacán de los Membrillos
• Juanacatlán
• Poncitlán
• San Marcos
• Tala

• Tlajomulco de Zúñiga
• Tlaquepaque
• Tonalá
• Villa Corona
• Zapopan
• Zapotlanejo
• Zacoalco de Torres
• Guadalajara
• Atemajac de Brizuela
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En 2019 nuestra institución empleó tres 
programas de atención. Los cuales están 
enfocados en mejorar la calidad de vida de 
nuestros beneficiarios.

PROGRAMAS
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DIGNIFICANDO VIDAS

Es un programa que fortalece y desarrolla 
el autoestima a través de la seguridad 
patrimonial de cada uno de nuestros 
beneficiarios; nos dirigimos a mujeres, 
hombres, niños y niñas, personas en estado 
de indigencia, mayores de edad y familias 
enteras. 

Se entrega ropa, calzado, muebles, enseres 
domésticos, juguetes, aparatos ortopédicos 
y útiles escolares. Además de brindar 
atención a población afectada en desastres 
naturales y migrantes.
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SUMANDO ACCIONES, 
TRANSFORMANDO VIDAS

Nuestro segundo programa está enfocado 
en propiciar la unión y el trabajo en equipo, 
tiene como finalidad la autosustentabilidad 
de la institución, integrando a todo aquel 
que esté dispuesto a contribuir con 
nuestra causa social, ya sea en especie, 
económicamente o con sus talentos. 

Así mismo fortalece el posicionamiento de 
la institución mediante campañas, alianzas 
y diversas actividades que se enfocan 
en generar estrategias que abonen al 
cumplimiento de nuestros objetivos.
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CENTRO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

El Centro de Proyectos Productivos; 
es un espacio donde la creatividad y el 
empoderamiento se unifican, creando el taller 
de carpintería y el de costura. A través de los 
cuales se empodera jefas y jefes de familia y se 
desarrollan artículos para sustentabilidad de la 
institución y de cada familia involucrada.
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RESULTADOS CPP

488

1096

14,961
Muñecas con 

causa

Muebles

Blancos
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CAMPAÑA 
¡SI NO LO USAS, DÓNALO!

Esta campaña inicia en el año del 2009 como 
parte del fortalecimiento del programa Sumando 
Acciones. Donde se ha consolidado como uno de 
los principales proyectos de la institución, con la 
colaboración de importantes organismos públicos 
y privados de la entidad; tales como,  instituciones 
de orden gubernamental, empresarial, medios 
de comunicación, instituciones académicas y la 
sociedad civil jalisciense. 

Agradecemos especialmente el apoyo de la Arquidiocesis de Guadalajara. 
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RESULTADOS DE ACOPIO 2019

800,838
Artículos acopiados
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EVENTOS
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TALLER DE CREATIVE DOLLS

A través de este taller consolidamos  
un vinculo con Empresas Socialmente 
Responsables, cumpliendo con el objetivo 
de gobernanza y la concientización de 
los diversos sectores a personas con 
vulnerabilidad.

En este taller los colaboradores realizan 
los muñecos con causa que están 
elaborados con retazos de tela, y con su 
apoyo se capacita a madres de familia de 
comunidades vulnerables como apoyo en 
su economía.
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BUENAS ACCIONES
El Día de las Buenas Acciones une a personas 
de todo el mundo con el objetivo de Hacer el 
Bien en beneficio de otros y del planeta.
Por ello en BRED queremos seguir 
fortaleciendo la conciencia de donar y juntos 
trabajar por un mundo sin carencias.
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BAZAR SECOND HAND

En coolaboración con el Bazar 
MiArmarioGarage se consolidó una alianza 
para establecer un contenedor en cada uno 
de sus bazares, lo 
cuál beneficia a 
nuestras familias 
y es un espacio 
donde nos ayuda 
a posicionar la 
asociación. 

Además tuvimos 
venta de muñecas 
con causa.
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HAZ MÁS POR LOS DEMÁS
La colecta “Haz más por los demás” es una 
iniciativa que The Home Depot que realiza una 
vez al año, en la que suma las voluntades de 
empresa y de sus clientes en toda la República 
Mexicana para construir un mejor país. Este año 
beneficio a nuestra institución.
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HEMAC MUÑECAS
La empresa de HEMAC festejó su vigésimo 
aniversario y eligió regalar a sus invitados una 
muñeca con causa, elaborada en el taller de 
costura. 
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FINANZAS PARA 
COMUNIDADES

Se impartió el taller de finanzas personales 
a 40 mujeres de nuestras comunidades por 
parte de la Mtra. Paulina Ramírez Saavedra.
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DÍA DEL NIÑO 
Los pequeños de la comunidad  de “La 
Zapotera” disfrutaron de un día lleno de 
sorpresas, juegos y regalos.  Su felicidad es 
un gran motor para seguir trabajando por 
mejorar sus circunstancias. 
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VOLUNTARIADO
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VOLUNTARIADO

El voluntariado es el motor que mueve a BRED A.C. desde las 
personas de comunidades hasta los jóvenes de servicios o los 
miembros de empresas que se unen a promover esta bonita 
labor. 



30

VOLUNTARIADO
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TRANSFORMANDO VIDAS

Cada mañana despierta, realiza el desayuno que deja listo 
en casa y se dirige a BRED, entre dos camiones y el tren 
ligero acude como voluntaria a nuestra institución. Donde 
encuentra un medio para seguir apoyando en el sustento 
de su hogar. Una mujer con una sonrisa imparable, madre 
amorosa y espontánea que contagia de alegría en donde 
se encuentre, ella es una mujer aguerrida y noble.

 Al llegar a la asociación BRED todos le saludan con 
su nombre de pila Nora, desde hace 3 años conoció a 
BRED y narra que ha sido una gran bendición para ella 
y su familia. Su esposo se desarrolla en el oficio de la 
construcción, y sus cuotas no le ajustan para todos los 
gastos que generan sus tres hijos; quienes estudian 
desde la primaria hasta la prepa.

El ser voluntaria en BRED A.C. le ha permitido salir 
adelante con los gastos de comida y mejorar el menaje 
de casa y la ropa ya desgastada por el uso “De recién me 
desesperaba y lloraba por la falta de oportunidades había 
días donde mi marido y yo sólo comíamos una vez al día”
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TRANSFORMANDO VIDAS
Hoy ya no sucede eso, hace poco me diagnosticaron 
tiroides y tengo que cuidar mi alimentación, así como 
hacer compras de medicamento. Cuenta que hoy se 
levanta tranquila sabiendo que existe un lugar que 
se preocupa por sus necesidades y le permite salir 
adelante por sus hijos y por ella.

Nora y su familia. 
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ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS



35

IN
FO

RM
E 

20
19

UNIVERSIDADES
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EMPRESAS

¡Y muchas más!

Costales de
Calidad
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ASOCIACIONES

MEDIOS
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RENDICIÓN 
DE CUENTAS
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IMPACTO
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RESULTADOS DE 
BENEFICIARIOS

*

*Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Jalisco
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OPINIÓN DE AUDITORES 
EXTERNOS
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OPINIÓN DE AUDITORES 
EXTERNOS
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OPINIÓN DE AUDITORES 
EXTERNOS
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ESTADO DE RESULTADOS



¡GRACIAS 
POR LA 

CONFIANZA!


