
BANCO DE ROPA CALZADO Y ENSERES DOMÉSTICOS

Informe Anual 2014

“Sumando acciones, transformando vidas”



Mensaje de la Presidenta ……………………………………....

Identidad Institucional ……………………………………………

Proyecto de Carpintería ……….…………………………………

Proyecto de Costura…………..…………………….................

Resultados 2014 .…………………………………………………….

Programas de Atención………………………………………......

Opinión de auditores externos ejercicio 2014….……..

4

5

7

8

10

9

16

Perfil del beneficiario e Impacto del programa 

comunitario……..…………………….………………..……………..

14

20Balance General 2013 – 2014 ………………….……………..

21

2

Capital Humano…………………………………………….………… 6

Estado de resultados 2013  - 2014 ………….....…………..

Quiénes Somos ……………..……………………………………....

3

Acopio 2014 ………………..…………….……………………………

Apoyos Otorgados……………..…………………………………… 11

18

Eventos Especiales ……………….………………………………… 12



En este documento informamos las diferentes variables de nuestra labor resaltando

los resultados cualitativos y cuantitativos mas importantes, destacando que BRED

opera con finanzas sanas lo cual nos da la tranquilidad de permanencia y

continuidad de nuestros programas.

Este 2014 ha estado caracterizado por el crecimiento de nuestra institución por ello

me es de gran satisfacción expresar de manera especial mi gratitud con nuestros

consejeros, donantes, voluntarios, servidores sociales, equipo operativo y

beneficiarios por la confianza que han puesto en nuestras manos al apoyarnos con

recursos humanos y materiales, lo cual hace posible que podamos continuar

operando nuestros 11 programas de atención dirigidos a nuestro padrón de

beneficiarios, teniendo muy presente la transparencia en nuestra gestión.

Aprovecho para compartir y celebrar que este 2014, BRED cumplió 7 años

operando programas sociales en favor de la sociedad vulnerable en Jalisco y

gracias al esfuerzo y colaboración hoy atendemos a mas de 100,000 personas de

manera anual, así mismo trabajamos arduamente en crecer, profesionalizar, y

posicionar nuestra labor a través de diferentes estrategias, enfocadas a

incrementar y fortalecer el apoyo que otorgamos.

Como parte de nuestra Misión durante el 2014 hicimos realidad la apertura de 2

proyectos productivos taller de carpintería y taller de costura lo cual nos permitirá

ampliar y mejorar los apoyos a través de la fabricación y restauración de muebles,

la confección y reparación de prendas, contribuyendo así a dignificar la calidad

de vida de nuestros beneficiarios.

En cuanto a las perspectivas para este 2015 BRED seguirá con nuestro ritmo de

consolidación y mejora continua, ya que contamos con un enorme potencial a

futuro y compromiso de las personas que integran nuestra institución.

“Gracias por su confianza y apoyo a nuestra causa”.

Lic. Verónica Alcalá Moreno.

Presidente BRED GUADALAJARA. A. C.
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Somos una organización civil sin fines de lucro, empeñados en contribuir al desarrollo

de las familias jaliscienses que se encuentran viviendo en situación de pobreza;

mediante el acopio y la distribución de ropa, calzado, enseres domésticos, entre otros

artículos de primera y segunda mano, con la finalidad de promover el desarrollo

humano del Estado de Jalisco.

BRED Diocesano de Guadalajara A.C. (Banco de Ropa, Calzado y Enseres

Domésticos). Fue fundado el 9 de marzo de 2007, por un grupo de empresarios

jaliscienses quienes identificaron que había muchas necesidades en comunidades

rurales, con los inmigrantes, en OSC, y en la sociedad en general, con carencias

económicas, de servicios y de bienestar social, donde viven personas de bajos

recursos con alguno o varios tipos de pobreza; fue así como surge la iniciativa de

fundar BRED, con el firme propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de las

familias más vulnerables en Jalisco.

Instituyendo una organización de asistencia social autónoma e independiente que no

a bandera un credo religioso o partido político, ya que no depende ni de la

arquidiócesis, ni del gobierno o de empresa alguna.
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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

� Respeto.

� Honestidad.

� Trabajo en equipo.

� Espíritu de servicio.

� Conciencia social.

� Desarrollo humano.



38 Prestadores de 

Servicio social 

13,844 horas 

4,540  

Voluntarios

Aportaron

18,160
horas de 
apoyo

3 Socios

11 Consejeros

12 

Colaboradores
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N° Programa

1 Atención a familias en 19 municipios con ropa, calzado, enseres y muebles en 

comunidades rurales y foráneas.

2 Apoyo a beneficiarios de comunidad en instalaciones de BRED con ropa, 

calzado, enseres y muebles.

3 Apoyo a casos especiales con aparatos ortopédicos.

4 Atención a personas en situación de calle; Indigentes e inmigrantes,  con ropa, 

calzado, cobijas, mochilas y pan.

5 Apoyo a internos, hombres, mujeres, niños de 0 – 3 años y adultos mayores 

recluidos en el CEFERESO de Puente Grande.

6 Apoyo Hospitales Civiles con medicamento y cobijas.

7 Diversión  al infante / Eventos para el día del niño y navidad

8 Atención y servicio a damnificados en desastres naturales y siniestros. 

9 Apoyo a la educación con útiles escolares y aulas de computo.

10 Apoyo con vestidos de novias y 15 años.

11 Apertura en fin de semana para servidores sociales para que realicen su servicio 

social.

BRED actualmente opera 11 programas. 
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Demográficas � El 48% de las comunidades atendidas viven en comunidades rurales dentro

del estado de Jalisco, sus viviendas tienen en promedio de 2 a 3

habitaciones, cuentan con baño, en algunos casos no está conectado al

drenaje, los pisos son de cemento y tierra, 4 de cada 5 cuentan con energía

eléctrica.

Sociales y Culturales � 90% de la población no cuentan con un empleo formal.

� El promedio de integrantes por familia es de 5 personas.

� El nivel de escolaridad del 88% de la población es básico.

� 65% de la población cuenta con seguro popular.

Económicas � El 23% de la población recibe apoyo del programa oportunidades.

� 62% de las familias tienen ingresos iguales o inferiores a $2,000.00

mensuales.

� El 23% de la población recibe apoyo de Banco de Alimentos Guadalajara, A.C.

Programa de 

Atención 

Comunitaria 

BREDGDL

� El 35% de la población tiene más de 3 años recibiendo apoyo de BRED.

� 34 % de la población atendida tiene menos de un año recibiendo el apoyo de

BRED

� El 83% manifestó que BRED contribuye a mejorar su economía familiar.

� Los beneficiarios afirman que reciben más de 10 artículos por cada entrega,

lo cual les permite mejorar sus condiciones de vestido y vivienda.

� 55% de las familias consideran que se ahorran en promedio $142.00 pesos

cada vez que adquieren artículos en BRED comparado vs el mercado real.

� Los artículos que más necesitan son ropa y calzado, en Mujer requieren

blusas, calzado y ropa interior, en Hombre camisa, pantalón y calzado y en

Niños ropa interior, playeras, pantalones y calzado.

� Los bienes muebles que más demandan son estufas, salas, camas, roperos y

comedor.

� El 49% de la población menciona que si NO recibe apoyo de BRED, gastaría

más en adquirir los bienes básicos.

� El 24% afirma que si NO recibe el apoyo de BRED en su comunidad gastaría

más en transporte para desplazarse a otro punto para poder adquirir bienes

básicos.

� 27% de la población supone que si NO recibe apoyo de BRED disminuye en

promedio un 80% la cantidad de ropa, calzado y enseres que tiene la

posibilidad de adquirir.

� Durante el 2014 BRED GUADALAJARA, a través de su programa de atención

comunitaria en Jalisco, coadyuvo con un ahorro promedio de $3´386,743.14

Tres Millones Trescientos Ochenta y Seis Mil Setecientos Cuarenta y Tres

Pesos 14/100 M.N., según lo manifestó la población atendida.
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Estos datos fueron obtenidos en un levantamiento de encuestas aplicadas a una muestra

representativa de nuestro padrón de beneficiarios.



• Personas 

Beneficiadas
126,772

• Familias27,358

• Municipios 

atendidos
19

• Comunidades 

Organizadas
66

• Visitas a 

comunidad
590

• Artículos 

acopiados
520,276
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Enero – Diciembre  520,276 artículos

Ropa 

72%

Accesorios

12%

Calzado 

7%

Varios

6%

Enseres

3%

ACOPIO ACOPIO ACUMULADO

Nvo + Usado % Merma

Ropa 374,150 72% 65,658 

Accesorios 61,740 12% 13,289 

Calzado 37,104 7% 4,425 

Varios 32,662 6% 2,795 

Enseres 14,620 3% 1,179 

520,276 100% 87,346 

Ropa Accesorios Calzado Varios Enseres

308,492 

48,451 32,679 29,867 13,441 

65,658 

13,289 
4,425 2,795 

1,179 

Útil Merma

Util 83 %  Merma 17 %
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Prendas de 

Ropa

54%

Accesorios

13%

Varios

14%

Pares de 

Calzado

8%

Juguetes

8%
Enseres 

3%

Enero – Diciembre 234,166 artículos

CONCEPTOS TOTALES % Nuevo Usado

Prendas de Ropa 125,601           54% 8,678            116,923       

Accesorios 31,168             13% 18,242          12,926          

Varios 31,375             13% 10,517          20,858          

Pares de Calzado 19,569             8% 7,885            11,684          

Juguetes 18,907             8% 3,300            15,607          

Enseres 7,546                3% 215               7,331            

TOTALES 234,166           48,837         185,329       
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� Equipamiento de 2 aulas de computo en la comunidad, La

Zapotera, Poncitlan Jalisco.
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� Entrega de cobijas, Diciembre 2014.



Visita a Asilo de ancianos, Estancia Padre Bernal
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Festejos Navideños, en la comunidad, La Zapotera Poncitlan,

Jalisco.



Durante el 2014 logramos la apertura del taller de carpintería, el cual esta

diseñado para reparar muebles usados y fabricar muebles nuevos que

requieren nuestros beneficiarios y que no recibimos en donación.

Los muebles que mas necesitan

en comunidades son:

� Armarios

� Alacenas

� Comedor

� Camas

El taller de carpintería inicia como una respuesta a la necesidad de otorgar

apoyo con muebles nuevos o usados en buen estado, así como para enseñar

el oficio a los beneficiarios e impulsar el autoempleo.
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En BRED Guadalajara A.C. impulsamos el

apoyar a nuestros beneficiarios para que vivan

en hogares dignos, mediante el “Taller de

Carpintería”, el cual se desarrolla en tres etapas:

1) Primera etapa:

Reparación de diferentes tipos de muebles.

2) Segunda etapa:

Fabricación con madera nueva y reciclada ,

mini closet , camas, comedores entre otros

muebles.

3) Tercera etapa:

Se impartirán cursos de capacitación a los

beneficiarios para que aprendan el oficio.

El objetivo es entregar los muebles, a personas

que viven en situación precaria, contribuyendo

a evitar posibles enfermedades que puedan

adquirir, por tener artículos en el piso o tierra. Así

como riesgos de picaduras de insectos rastreros.
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Taller   A – C – R – E – A – R   Bred 

Este proyecto pretende alcanzar como meta que nuestros beneficiarios tengan la

facilitación e impartición de cursos de confección industrial de Ropa donde

tengan la oportunidad de adquirir conocimientos en corte y confección de ropa,

para la elaboración y comercialización de varios productos textiles, lo cual les

permitirá incursionar en una fuente de trabajo productivo que contribuya a

obtener ingresos para el sostenimiento de sus hogares mediante la autoformación

y desarrollo de sus propias facultades, permitiendo así, la realización personal de

cada una de ellas y logrando una mejor calidad de vida para sus familias.

Objetivo General
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Reparación

Las prendas que recibimos en donación y que presentan algún tipo de desperfecto son reparadas

con la finalidad de entregarlas en buen estado al beneficiario y aprovechar al máximo los

donativos.

Confección

De prendas que son muy escasas en las donaciones y que tienen gran demanda por nuestros

beneficiarios como: Ropa interior, Uniformes escolares y Blancos (sabanas, almohadas, edre

colchas, manteles ).

17



18



19



20



21



Tú puedes hacer la diferencia …

Muchas Gracias.

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


