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Mensaje de la Presidenta

En este documento presentamos los eventos mas representativos de nuestra operación en el 2016, ha sido un año caracterizado por la solidez de

nuestros programas, finanzas y crecimiento institucional, todo esto es posible gracias al esfuerzo colectivo, creatividad y compromiso del equipo de

colaboradores que requiere un proyecto como BRED, especialmente quiero destacar que tengo el honor de presidir una institución donde el capital

humano es el activo mas importante por el espíritu emprendedor, permanente inconformismo y compromiso responsable por nuestra causa.

Desde el 2007 BRED contribuye a la reducción de la pobreza patrimonial en el Estado de Jalisco, mediante una estrategia eficiente y humana.

Nuestro trabajo y resultados nos han permitido contar con la confianza de autoridades, empresas y personas de la sociedad civil, quienes aportan

donaciones, sumando esfuerzos para en conjunto ayudar a la problemática social que viven miles de familias en situación de vulnerabilidad.

El Centro de Proyectos Productivos sigue en constante innovación y crecimiento se desarrollaron nuevos productos en el taller de costura y

carpintería, logrando beneficiar a mas de 1,500 familias con ropa, blancos y muebles.

Para este 2017 enfrentaremos nuevos retos y desafíos con estrategias enfocadas a mejorar nuestro modelo de gestión, basado en el plan de trabajo

2013-2018, celebraremos nuestro decimo aniversario lo cual nos llena de orgullo y satisfacción por los logros alcanzados y el camino que nos falta

por recorrer.

Mi agradecimiento a empresarios, particulares, voluntarios, servidores sociales, consejo directivo, autoridades entre otros; que colaboraron

aportando donativos, conocimiento, habilidades y tiempo a nuestra institución de manera directa o indirecta, gracias a ello es posible que BRED

continúe llevando apoyo a las familias mas necesitadas en zonas rurales.

Los invito a continuar aportando nuestro granito de arena para construir un mundo mejor.

“Me quejaba de no tener zapatos hasta que vi un hombre sin pies”.
(Proverbio árabe).

Lic. Verónica Alcalá Moreno.
Presidenta 2



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.

Valores
* Respeto

* Espíritu de Servicio

* Honestidad

* Trabajo en equipo

* Conciencia Social

* Desarrollo Humano

Identidad Institucional

Visión
Ser una asociación

reconocida por su

compromiso y

transparencia, que

impulse la conciencia

social y el

emprendurismo de

nuestros beneficiaros a

través de programas

productivos

sustentables.
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BRED es una Institución sin fines de lucro que tiene como Objeto
Social el atender a la población en situación de pobreza y con
carencias sociales en el Estado de Jalisco independientemente de
su raza, religión y/o creencias contribuyendo a cubrir adecuada,
oportuna y dignamente la necesidad básica de vestido y vivienda,
proporcionando artículos como ropa, calzado, muebles, enseres
domésticos y blancos; capacitando en el oficio de costura y
carpintería y empleando formalmente a hombres y mujeres jefes de
familia para mejorar su ingresos económicos y desarrollar en ellos
habilidades que les permita introducirse en el campo laboral en el

Centro de Proyectos Productivos Bred.
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Capital Humano
Estudiantes de servicio social que 
aportaron 13,451 hrs

Voluntarios que aportaron 19,056 hrs

Colaboradores

Consejeros

38

6

20

4,764

Nuestro agradecimiento a todos los voluntarios,

estudiantes, colaboradores y consejo directivo por aportar

su tiempo y talento en construir una mejor sociedad. 5



Consejo directivo 
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Equipo Operativo
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Desarrollo 

Institucional

Lic. Karla Estibalys Morales Torres

Coordinadora de Desarrollo Institucional

¿Qué se hace en tú departamento?

El departamento de Desarrollo Institucional busca crear alianzas estratégicas que permitan cumplir con

nuestro objeto social que es principalmente contribuir a satisfacer adecuadamente la necesidad de vestido y

vivienda en familias en situación de pobreza en el Estado de Jalisco. Por ello, nos damos a la tarea de invitar a

Empresas, Fundaciones, Universidades, Cámaras Empresariales y Público en General a que se sumen desde sus

posibilidades al desarrollo de los Programas Asistenciales y Productivos de Bred con la finalidad de mejorar las

condiciones de vida de niños, niñas, mujeres y hombres que padecen situaciones sumamente vulnerables y

dolorosas.
¿Qué significa para ti Bred?

Bred es mi segunda casa. En el paso la mitad de mis días de lunes a sábado y me gusta. Mis compañeros son

nuevos amigos. Bred me ha dado la oportunidad de aprender y eso para mí significa un escalón hacia la

autorrealización en mi vida. Bred me ha dado nuevos retos, nuevas satisfacciones, nuevas motivaciones. Bred

no solo es un Banco de ropa, calzado, muebles y enseres domésticos, es una equipo con convicción de

generar cambios, de dibujar sonrisas, de ofrecer comodidad a quienes no la conocen, darle la oportunidad a

una adolescente de usar un vestido bonito, de darle a un niño un juguete que nunca había visto, a un adulto

mayor una silla confortable, una cobija limpia, de hacer que las tareas domésticas no sean tan difíciles… Bred

realmente genera un cambio inmediato positivo en la autopercepción de la persona como en su entorno

inmediato y esto para mi es la felicidad, esos momentos en los que la vida te la oportunidad de sonreír, suspirar

y sentir que todo mejora.

¿Alguna anécdota o experiencia a la que te has enfrentado?

Tengo muchas, todas los días suceden cosas extraordinarias en Bred, sin embargo, una de ellas que me ha marcado ha sido el apoyo que llevamos al Sr.

José Salazar de 78 años de edad, quien se encontraba postrado en una cama en condiciones sumamente precarias. Don José es cuidado por su hermana

de 80 años de edad y los dos presentan problemas de salud además de una edad avanzada que los limita en satisfacer sus necesidades básicas

apropiadamente. Yo no puedo olvidar el sentimiento de temor que experimente cuando me pare frete a su cama y pensé, ¿Si esto me pasara a mí?

Ninguno de nosotros sabemos cómo la vida puede cambiarnos en un segundo y como mañana necesitaremos de otros que quizá ni conocemos.

A Don José le entregamos un colchón nuevo con sábanas, cobijas y almohadas limpias e hicimos el aseo en su hogar. Don José pasaba sus días en una

habitación sucia, con roedores, arañas, alacranes y en soledad.

Esta situación me hizo cuestionar ¿Qué habría sido de Don José si Bred no existiera, si la empresa que dona los colchones fuera egoísta, si las personas que

trabajamos en Bred no buscáramos esa cereza en el pastel?

Ahora es tu turno ¿Qué crees que pase si hoy haces algo por alguien que no conoces? Yo te reto a que te retes y experimentes. Una vez que lo hagas,

tendrás la necesidad de hacerlo siempre y encontraras la manera y tu recompensa será un sentimiento de plenitud incomparable….

8



9

Desarrollo Social

LTS. Omar Jorge Torres Lupercio

Coordinador de Desarrollo Social

HISTORIAS QUE MARCAN

“Una de las experiencias que me han hecho crecer y que me marco como trabajador social, fue el caso

de Jocelyn, quien sufrió la amputación de sus piernas. Recuerdo perfectamente que recibimos la petición

para una silla de ruedas y fue así como se le dio atención al caso. Posteriormente la chica se tuvo que

someter a otra cirugía, motivo por el cual requirió otra silla. Su cuerpo ensanchó después de la intervención

por lo que entregamos un segundo apoyo. Jocelyn tuvo mucho desgaste, sin embargo, siempre hubo

cercanía con nuestra institución, recibiendo nuestro apoyo y cariño; pero con el tiempo enfermó e inclusive

días antes de fallecer nos llamó para que pudiéramos tener presencia y poder despedirse. Agradeció a

Bred todo lo que había hecho por ella” recordó Omar.

En ese sentido Torres, comentó que Bred no solamente otorga artículos, sino también brinda esa pasión y

compromiso con aquellas personas que donan, reiterándoles que pueden tener la certeza de que su

donativo se entregará a alguien con verdadera necesidad.

BRED; UN ESTILO DE VIDA

“Es un estilo de vida y de ayuda. Nosotros como trabajadores sociales tenemos una parte bastante

desarrollada como la vulnerabilidad de lo que es la necesidad y pobreza. Por ello considero que Bred me

ha dado enriquecimiento tanto personal como profesional. Nosotros tenemos un logo que es una camisa,

una casa y un corazón que sonríe (que es el que más me gusta). Y lo que nosotros damos, con el corazón y

una sonrisa, es lo más importante”.

TRABAJO EN EQUIPO Y DE CORAZÓN

“Nosotros comenzamos siendo compañeros de trabajo y hoy en día somos una familia. Son alrededor de 60 comunidades a las que brindamos apoyo todos

los días, mis compañeros Javier, Rubén y Abraham son quienes día a día trabajan e identifican las necesidades que tiene cada comunidad. Es por ello que

se acude una vez al mes para otorgar necesidad prioritaria a aquellas familias para mejorar su estilo de vida, además de mantener estabilidad en el hogar y

escuela. El hecho de presentarse y no llevar calcetas, zapatos rotos o ropa en malas condiciones y que nosotros como institución podamos brindárselas a

familias vulnerables es un placer”.

De igual manera Omar señala que el área de Desarrollo Social también brinda otro tipo de atenciones mediante programas como Migrantes en Tránsito en

el que se ofrece apoyo a personas con necesidad de salir de su ciudad en busca de un empleo. “Son personas que cuando llegan a Bred los recibimos en

situaciones difíciles, que han sido robadas y despojadas de todas sus pertenencias”.

BRED A FUTURO

“Bred es una institución bastante visionaria, que tiene y da mucho sentido a cada uno de nosotros como colaboradores, así como voluntarios y beneficiarios.

Somos una institución que todos los días se está renovando, reinventado y estamos comprometidos con nuestra gente para que ellos tengan un crecimiento

personal. Hay programas planeados a futuro con la finalidad de cubrir más zonas y las necesidades que se requieran”- puntualizó.

“Desde hace cuatro años formo parte del equipo Bred y a lo largo de este tiempo me han dado alas para recorrer fronteras sin límites. Me han dado la

oportunidad de crecer como persona y ser un mejor profesionista. Es muy gratificante el que formes parte de este tipo de proyectos”.



Karla y Omar 
Colaboradores de 

BRED
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Acopio
789,539 artículos

Ropa 
68%

Accesorios
10%

Varios
14%

Calzado 
6%

Enseres
2%

3,198
Visitas a 
domicilio

Resultados 2016
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Beneficiarios atendidos 

Comunidades

65%
Voluntarios

14%

Comités

11%

BZ Comunitarios

10%

SICAT

0%

BENEFICIARIOS Personas %

Comunidades 65,232 65%

Voluntarios 14,292 14%

Comités 11,292 11%BZ 

Comunitarios 9,931 10%

SICAT 298 0%

TOTALES 101,045 100%



Beneficiarios

101,045

Familias

25,620

Comunidades 
apoyadas

59

19 Municipios

558 Visitas a 
comunidades 

rurales

“ De poco sirve la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en 
el corazón”
(Francisco I)
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Eventos

Agradecemos la entrega de bicicletas a beneficiarios de BRED

canalizadas por Fundación para la Protección de la Niñez I.A.P.
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Campaña 

¡Si no lo Usas, dónalo! ®
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Inicio de la campaña anual ¡Si no lo usas, dónalo!, con rueda de
prensa presidida por el Exmo. Sr. Cardenal José Francisco Robles
Ortega.
En esta campaña tenemos presencia con centros de acopio en
diferentes puntos de la ZMG, donde invitamos a la sociedad a
donar ropa, calzado, muebles, enseres, los cuales trasladamos a
nuestras instalaciones donde son seleccionados y clasificados
para entregarlos a personas de escasos recursos o canalizados a

otras instituciones.
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La campaña de acopio ¡ Si no lo usas, dónalo !, se realizo del
1ro. de agosto al 30 de septiembre del 2016, la cual tiene
como misión dignificar la vida de personas que se encuentran
en situación de pobreza patrimonial en Jalisco.

¡Sí no lo usas, dónalo! inicia en el 2009.

Consolidándose como uno de los principales proyectos de la
institución. Con la colaboración de importantes organismos
públicos y privados de la entidad.



El objetivo de nuestra campaña es generar un mayor

número de artículos de primera necesidad como: ropa,

calzado, enseres domésticos, electrónica, línea blanca y

útiles escolares para apoyar a más jaliscienses que se

encuentran en desventaja económica, emocional y

cultural.

17
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Intermoda 2016 - Primavera

Presencia como expositor en IM – 2016, como asociación 

civil, exhibiendo el proyecto de muñecos con causa.
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Taller de integración 

Creating Dolls
Agradecemos a empresas como HP e IBM que han invertido en el
taller de integración para sus colaboradores, apoyando nuestro
proyecto de muñecos con causa.
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Visita para entrega de apoyos
en Comunidad Agua Caliente,
Municipio de Poncitlan, Jal.
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Trabajo 

comunitario
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“ Tu naciste pobre, eso no es tu

culpa, pero si mueres pobres

eso si es tu culpa”

Bill Gates

Beneficiarios 22
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Centro de Proyectos Productivos

Taller de Carpintería

Durante el 2016 se

fabricaron 353 muebles

(Libreros, Bases de Cama,

sillas, comedores,

alacenas entre otros),

para dignificar las

viviendas de los

beneficiarios.
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Centro de Proyectos 

Productivos

Taller de Costura

Se confeccionaron 971 blancos

(almohadas, sabanas y cojines).
1,318 prendas reparadas y 930
muñecos con causa elaborados.



Auditoria Externa Opinión de Auditores
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Balance General y Estado de Resultados al 31 Diciembre 

de 2016.
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Alianzas estratégicas
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“GRACIAS por su CONFIANZA y 

apoyo a nuestra CAUSA…

SUMANDO ACCIONES, TRANSFORMANDO VIDAS  ®


