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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Para BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA, A.C. 2013 fue un año de logros, retos y cambios
importantes orientados al crecimiento institucional donde buscamos consolidar nuestra
organización como una institución líder en la administración de artículos de uso personal y para
el hogar, confiable, competitiva y transparente que promueve programas sustentables que
permiten el desarrollo y la reinserción social de nuestros beneficiarios mediante alianzas con
OSC, autoridades gubernamentales, sector empresarial, y sociedad en general.
BRED, genera programas de atención para la población que vive con carencias y contribuye a la
reducción de la pobreza, con estrategias enfocadas en dignificar las condiciones de vida de
personas en desventaja económica, cultural y emocional, logrado bienestar y desarrollo en su
entorno social.
Uno de nuestros objetivos ha sido difundir entre la sociedad civil la cultura de compartir
conjuntando esfuerzos con organismos públicos y privados, para crear conciencia social con
responsabilidad y compromiso por la población en condiciones vulnerables.
De igual manera, trabajamos en crear bases para desarrollar programas productivos dirigidos a
los sectores marginados del estado de Jalisco, estos programas se están diseñando para que
mediante capital semilla se multipliquen y forjemos personas con habilidades productivas
donde tengan la oportunidad de aprender oficios, lo cual les permita mejorar sus condiciones de
vida, calzando y vistiendo dignamente para poder salir a las calles a buscar un empleo creyendo
en ellos mismos, reintegrándose a la sociedad productiva y autosuficiente.
Hemos creado y seguiremos generando vínculos y alianzas con el sector empresarial y con los 3
niveles de gobierno para impulsar el fortalecimiento institucional, invitándolos a ser
inversionistas sociales de nuestro programa y proyectos, lo cual será uno de nuestros objetivos
prioritarios en nuestro plan de trabajo para este 2014.
Tenemos la esperanza y convicción de que unidos será más fácil acortar la desigualdad social y
construiremos un México más justo e incluyente, dando oportunidad de desarrollo al cuarto
sector.
Un afectuoso saludo
Lic. Verónica Alcalá Moreno.
Presidente BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA. A. C.
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL
MISIÓN
Somos una asociación sin fines de lucro que proporciona artículos para
satisfacer necesidades básicas de manera integral y genera programas
productivos para la sociedad en desventaja económica, cultural y
emocional, mejorando la calidad de vida, desarrollo personal y entorno
social.

VISIÓN
Ser una asociación reconocida por su compromiso y transparencia, que
impulse la conciencia social y el emprendurismo de nuestros
beneficiarios a través de programas productivos sustentables.
VALORES
Conciencia social
Trabajo en equipo
Espíritu de Servicio
Respeto
Honestidad
Desarrollo humano
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BRED (Banco de Ropa, Calzado y Enseres domésticos), somos una
institución de asistencia social que contribuye en mejorar la calidad de vida
de nuestros beneficiarios, personas vulnerables que están viviendo en
pobreza patrimonial,
niños, adultos mayores, madres e hijos
abandonados, familias, personas en rehabilitación, migrantes etc.,
Aportándoles, muebles, enseres domésticos, ropa, calzado y todo artículo
de uso personal o para el hogar. Estos artículos son obtenidos mediante
donaciones por el sector empresarial, autoridades gubernamentales, otras
OSC y la sociedad en general, las donaciones son acopiadas, clasificadas, y
distribuidas entre nuestro padrón de beneficiarios.
BRED Diocesano de Guadalajara A.C., es una asociación altruista,
constituida legal y jurídicamente desde el 09 de marzo del 2007, afiliados
al Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), donataria autorizada por
la SHCP.
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ASAMBLEA
GENERAL

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

CONSEJO DIRECTIVO

EQUIPO OPERATIVO

VOLUNTARIOS Y SERVIDORES SOCIALES

CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENTE:

Julia Verónica Alcalá Moreno

VICEPRESIDENTE:

Angie Liz Viñas Flores.

TESORERO:

Julio Cesar Castañeda Ramos.

SECRETARIO:

Marisela Ramos Sáenz-Pardo

VOCALES:

Pbro. Juan Carlos Viterí Salinas.
Alfonso Martínez Yrízar.
Antonio Magdaleno Velasco.
Norma Bon Echavarría.

Fernando Baños Francia
Carolina Vázquez Ortega

6

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

En el 2013 se plantea la importancia de planear para responder
de manera proactiva y efectiva ante los cambios del entorno.
Ante este reto se realiza la planeación estratégica proyectada del
2014 al 2015.
LINEAS ESTRATÉGICAS
1. Fortalecer la institución mediante su Consejo Directivo para que
impulse las estrategias de imagen y desarrollo institucional
2. Asegurar una administración eficaz y eficiente para aprovechar los
recursos y mantener la sustentabilidad.
3. Establecer estrategias de posicionamiento organizacional y
procuración de fondos económicos y en especie para incrementar los
beneficiarios.
4. Identificar y atender las necesidades de los beneficiarios de manera
organizada, equitativa y oportuna.
5. Lograr una logística adecuada al cumplimiento de los objetivos de la
organización.
6. Propiciar el desarrollo y capacitación para contar con personal
especializado y comprometido con la causa.
7. Impulsar programas de talleres productivos sustentables que
promuevan el desarrollo de nuestros beneficiarios.
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FORTALECIMIENTO PROFESIONAL

NOS CAPACITAMOS EN:
Diplomado en Administración de Organizaciones Civiles
(DAOC).
Impartido por Corporativa de Fundaciones, A.C., con una
duración de 85 horas en modalidad grupal, el cual tiene por
objetivo proporcionar herramientas y técnicas para la
construcción o fortalecimiento de sistemas internos de
identidad, gestión administrativa y movilización de recursos.
Curso 101 Principios básicos en la procuración de
fondos.
Otorgado por Procura, A.C. 30 Horas, cuyo objetivo es
ampliar y fortalecer la metodología institucional para la
obtención de fuentes de financiamiento y recursos para
la organización.
Conferencia "Lo esencial del voluntariado"
Expositor: Luis Aranguren Gonzalo. Organizado por: “La
comisión de Pastoral social”.
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Pilares de un Liderazgo Integral. High Coaching ponente
Susana Hernández García.10 horas de entrenamiento. Con el
objetivo de formar lideres integrales generadores de cambios,
impulsando así a las organizaciones, economía y sociedad.
Creando mejores oportunidades con resultados extraordinarios.
En este 2013 nos afiliamos a CEMEFI Centro Mexicano para la
Filantropía A.C. y en el mes de Octubre logramos obtener el nivel
óptimo para los indicadores de institucionalidad y transparencia.

Equipo Operativo
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VINCULACIÓN SOCIAL

UNIVERSIDADES •Centro Universitario Uteg
•Universidad Tecnológica de Jalisco, UTJ
•Universidad de Guadalajara, UDG
OSC

•Antiguo Hospital Civil
•Centro de Readaptación Social “Puente
Grande”.
• Casa Hogar Corazón de Jesús, A.C.
•BRED Culiacán I.A.P.
•DIF Teuchitlan
•BDA Banco de Alimentos Guadalajara,
A.C.

•Acortar Distancias, A.C.
•Fundación Rafa Márquez A.C.
•Mi Ultimo Deseo, A.C.
•Albergue Infantil los Pinos, A.C.
•Corporativa de Fundaciones, A.C.
•CEMEFI Centro Mexicano para la
Filantropía , A.C.
•UXLN, A.C.
•DIF Zapopan
AUTORIDADES

•IJAS Instituto Jalisciense de Asistencia
Social
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VINCULACIÓN SOCIAL
SICATS ATENDIDOS
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Entrega de 1,300 paquetes de Útiles Escolares
San Pedro Itzican, Poncitlan. Agosto 2013.
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Apoyo en desastres Naturales.

Apoyo Teuchitlan, Jalisco junio 2013

Canalización de apoyo Tecoman, Colima septiembre 2013
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ENTREGA DE COBIJAS
Hospital Civil
23 de diciembre 2013.
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CAMPAÑAS DE ACOPIO Y DIFUSION

Centro Comercial Andares

Plaza del Sol

La gran Plaza Fashion Mall

Word Trade Center

Fundación ETN
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CAMPAÑAS DE ACOPIO Y DIFUSION
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¡Campaña Anual Si no lo Usas dónalo!
Agosto 2013
El objetivo de nuestra campaña anual es difundir nuestra
Misión y fomentar la cultura del compartir en la sociedad
con la finalidad de obtener un mayor volumen de artículos
en donación de primera necesidad como:
ropa, calzado,
enseres domésticos, electrónica, línea blanca y útiles
escolares o cualquier articulo de uso personal y para el
hogar, lo cual nos permite incrementar y fortalecer el
apoyo a nuestro padrón de beneficiarios.

Rueda de prensa para la presentación de la campaña , presidida
por el Sr. Excmo. Sr. D. José Leopoldo González González
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Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores, organismos
públicos y privados y sociedad en general que participaron en la
¡Campaña Anual Si no lo Usas dónalo! Edición 2013, mediante
sus donativos, espacios de difusión, tiempo y talento.

CENTROS DE ACOPIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestra Sra. de la Caridad del Cobre
Nuestra Sra. Del Refugio
Getsemaní de la cruz
Sta. Clara de Asís
Santo Niño de Atocha
Nuestra Sra. de Gpe. Constitución
Nuestra Sra. De Gpe. Chapalita
Nuestra Sra. de Altagracia
La Sta. Cruz
Centro Universitario Uteg
DIF Guadalajara

GRACIAS a su apoyo fue
posible reunir

130,000 artículos.
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RESULTADOS 2013
DONATIVOS RECIBIDOS
ESPECIE

EFECTIVO

TOTAL

$ 2,065,324

$ 1,994,070

$4,059.394

ACOPIO 2013
(Información en piezas)

2%

ROPA

20%

ZAPATOS

57%

14%

ACCESORIOS

VARIOS
ENSERES

7%

ROPA
206,952

ZAPATOS
30,789

Total =

ACCESORIOS
48,492

VARIOS ENSERES
8,572
66,897

361,702
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17 MUNICIPIOS ATENDIDOS
73 comunidades

VILLACORONA

1

ZAPOTLANEJO

2

ZAPOPAN

10

TLAQUEPAQUE

13

TLAJOMULCO

7

TONALA

8

TALA

1

SAN MARCOS

1

PONCITLAN

5

JUANACATLAN

4

IXTLAHUACAN DE LOS…
GUADALAJARA

3
1

EL SALTO
ETZATLAN
CHAPALA
CONCEPCION DE BUENOS…
ARENAL

8
1
2
3
3

El numero a la derecha son las comunidades atendidas en cada municipio
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MUNICIPIOS CON PRESENCIA DE BRED
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RESULTADOS 2013
PADRON DE BENEFICIARIOS
117,910
21,917

FAMILIAS

PERSONAS

Artículos entregados con Artículos condonados
cuota de recuperación
154,756

57,988

Voluntarios
1,817
Personas
Servidores
Sociales
31

• 13,679
horas

• 5,708 horas

Personas

Servidores Sociales con equipo de Trabajo Social
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RESULTADOS 2013
Personas Beneficiadas

117,910

Familias

21,917

Municipios atendidos

17

Comunidades Organizadas

73

Visitas a Comunidades

530

Artículos acopiados

361,702

Artículos entregados

212,744

Personas
Beneficiadas

117,910
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Balance General 2013
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Estado de Resultados 2013
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TESTIMONIOS
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TESTIMONIOS
TESTIMONIOS
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TESTIMONIOS
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TESTIMONIOS
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A nombre de nuestros beneficiarios, consejo directivo y
colaboradores

,

agradecemos

a

donantes,

voluntarios,

servidores sociales y todas aquellas personas que con sus
acciones

hacen

posible

que

obras

como

BRED

GUADALAJARA, continúen siendo una realidad, gracias a su
inversión de donativos tiempo y talento.

Tú puedes hacer la diferencia …

¡Si no lo usas, dónalo!
CONTACTO
BRED Diocesano de Guadalajara A.C.
Calle 4 # 2386 Zona Industrial
Teléfono 3811-5084 / 3811-4189
C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco.
www.bredgdl.org
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