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Mensaje de la presidenta 

Me es muy satisfactorio presentar, un año más, el informe anual de BRED 
Diocesano de Guadalajara A.C. En el que damos a conocer las actividades 
y ejercicios más representativos de nuestra institución.  Deseo compartirles 
que el 2017 fue un año venidero y con muchas mejoras, ya que fue 
sembrador de la celebración de diez años de aniversario y de continuar 
llevando en alto nuestra misión: dignicar vidas mediante la proporción de 
artículos de primera necesidad y con ello poder beneciar a miles de
 

Los resultados presentados fueron alcanzados con el apoyo de consejeros, 
colaboradores, equipo operativo, servidores sociales y voluntarios, así como 
el trabajo responsable de nuestra red de asociaciones hermanas. 

Gracias al esfuerzo coordinado de todos, beneciamos a través de nuestro 
modelo de atención, a más de 100 mil niños, jóvenes, familias y asociaciones 

 
En el 2017, sumamos importantes logros que reejan gran parte esencial de la 
labor de BRED, como el acopio de mayor artículos para poder atender a 
más personas, asimismo, en la campaña: Si no lo usas, dónalo estuvimos 
presentes en más de 98 centros de acopio, entre iglesias, empresas, 
universidades y centros comerciales logramos superar la meta de este año, 

 
 

Así, celebramos los primeros diez años de esta asociación, que durante este 
periodo hemos puesto especial atención en reforzar la relación con instituciones, 
empresas privadas, públicas y fundaciones para la creación de una red en la 
que todas podamos participar y colaborar para benecio de los que menos
tienen. Estamos muy agradecidos con la valiosa ayuda que nos brindaron este año 
las direcciones de responsabilidad social de cada una de las empresas con las 
que tenemos alianza, nuestros consejeros, nuestro equipo operativo, nuestros 
aliados estratégicos y, muy especialmente, todos los donantes y colaboradores 
 

A cada uno de ellos, nuestro mas sincero reconocimiento por sumarse a nuestra 
causa. ¡Muchas gracias! 

familias en situación vulnerable del Estado de Jalisco.  

de nuestro Estado.

con la obtención de 261,348 artículos.

de BRED Diocesano de Guadalajara A.C.

Lic. Julia Verónica Alcalá Moreno
Presidenta del Consejo Directivo

BRED Diocesano de Guadalajara, A.C. 
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¿Quiénes somos?  

BRED (Banco de Ropa, Calzado y Enseres Domésticos), somos una institución de 
asistencia social que, mediante contribuye en mejorar 3 Programas de atención 
la calidad de vida de nuestros beneciarios, siendo  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, calzadoy 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, clasicadas y distribuidas entre nuestro padrón 
 

BRED Diocesano de Guadalajara A.C. es una donataria autorizada por la SHCP 
constituida legal y jurídicamente desde el 09 de marzo de 2007, aliados al Instituto 
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y con el reconocimiento del Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI) gracias a la transparencia y desarrollo de nuestra 
institución.    

de beneciarios. 
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Identidad institucional  
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Misión
Somos una asociación sin nes 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 beneciaros a 
través de programas productivos  sustentables. 

Valores
• Respeto
• Espíritu de servicio 

  
• Trabajo en equipo
• Conciencia Social 
• Honestidad
• Desarrollo humano



Semblanza con el Director 
General  

Originario del municipio de Guadalajara, Jalisco, Licenciado en contaduría pública por 
la Universidad de Guadalajara, y reconocido director y líder en asociaciones civiles, es 
como presentamos al Director General de nuestra Institución, el Lic. José Bañuelos 
Vázquez. 

“Pepe” como muchos lo nombran, inició su interés por las causas sociales en el año de 
1992, a partir de la invitación de un amigo, quien le propuso ingresar como encargado 
de tesorería en una asociación civil llamada Banco de Alimentos. En aquel 
entonces, la institución daba sus primeros inicios con una pequeña bodega dentro del 
mercado de Abastos en la ciudad de Guadalajara, con escasos recursos y con muchas 
familias que atender fue un inicio duro pero de grandes experiencias.  

A raíz de la convivencia diaria, la asistencia a las comunidades vulnerables y sobre todo
el trato con las personas beneciadas, fue surgiendo para él un interés grandioso por la 
misión y el quehacer de su trabajo, a tal grado de quedar cautivado de la increíble labor 
que pueden hacer las asociaciones civiles por las personas que menos tienen. 

Posteriormente, la vida cambió radicalmente para Pepe, ya que ahora su trabajo se 
fue inclinando a fundaciones y organizaciones civiles. Tuvo la oportunidad de laborar 
en áreas como coordinador administrativo, procurador de fondos, coordinador de 
almacenes y logística, con lo cual lo llevó a conocer el trabajo de las diferentes áreas 
de las que se compone una institución logrando en él un sentido de conciencia y 
responsabilidad. 

En el año de 1995 fue partícipe de la creación de la Asociación Mexicana de Banco de 
Alimentos (AMBA) con el objetivo de promover e impulsar el proyecto a otros Estados de 
nuestro país, en el cual se brindaría apoyo y se fungiera como una guía para la fundación 
de nuevos bancos. 

A principios del año 2000 fundó en compañía de varios colaboradores la Global Food 
Banking en donde se tenía como propósito el unicar a bancos de alimentos de México
con bancos de alimentos de Argentina, Estados Unidos y Canadá. Coordinó el evento 
inaugural para la rma del acuerdo en la Casa Presidencial “Los pinos” en la ciudad de 
México. 
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Semblanza con el Director 
General  

A lo largo de este camino, Pepe ha trabajado y colaborado con más de 60 
fundaciones, siempre presente en todos los eventos y encuentros de organizaciones 
de la sociedad civil. 

Ha brindado todo su apoyo y conocimiento a empresarios que desean abrir nuevas 
asociaciones y nalmente ha aprendido que la suma de esfuerzos de consejeros, 
compañeros y colaboradores realmente logran dar un benecio completo a 
personas que lo requieren y asimismo, señala que las asociaciones deben auxiliar a 
sus beneciarios y al mismo tiempo educarlos para que sean autosucientes y 
autónomos en cualquier actividad que desempeñen en la vida.  

L.C.P. José Bañuelos Vázquez 
Director General 

BRED Diocesano de Guadalajara, A.C. 

Para el año de 2007 fue invitado a participar en un nuevo proyecto, en donde se tenía 
la idea de abrir una asociación que se dedicara a acopiar ropa, calzado y artículos 
para el hogar y enviar estos recursos a las comunidades más vulnerables del Estado 
de Jalisco, de esta manera fue como surgió el nombre de Banco de Ropa y Enseres 
Domésticos con las siglas de BRED Diocesano de Guadalajara A.C. Pepe fue el 
encargado de diseñar y presentar ante una reunión de empresarios el primer manual 
de cómo debía operar una asociación de este giro. Que después de un tiempo, 
fuera invitado a trabajar como director general de la asociación. 
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Modelos de atención  
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De acuerdo a MG. Nilda Gladys Omill (2008) en su estudio sobre las necesidades 
básicas del ser humano con un enfoque al trabajo social nos dice que una  necesidad 
hace referencia a “impulsos que surgen instigados por un estado de tensión del sujeto 
frente a una carencia especíca”. Este es el criterio de la jerarquía de necesidades de 
Abraham Maslow (Necesidades siológicas: alimento, abrigo, agua, descanso, sexo; 
necesidad de seguridad del “yo”; necesidad de pertenencia; Necesidad de libertad 
 e Independencia).

A continuación compartimos la siguiente ilustración sobre las necesidades del ser 
humano según el enfoque de Maslow:

Las necesidades en donde tenemos intervención es en el rango de seguridad, las que 
establecen los medios necesarios y útiles para la existencia y desarrollo de cada una de 
las personas.  

Las necesidades que atendemos se 
encuentran en segundo grado básico 
para la autorrealización.  

Necesidad de sentirse seguro y 
protegido, derecho a tener una 
vivienda, empleo y artículos 
esenciales para tener una vida 
digna.  

MG. Nilda Gladys Omill. Las necesidades básicas del ser humano (2008) y la teoría psicológica A 
Theory of Human Motivation” en 1943 con la representación de la pirámide de Abraham Maslow. 

Nuestros programas de atención dirigidos a los beneciarios fueron creados con el 
objetivo de cubrir las necesidades básicas de la población que atendemos.   



Programas de atención  
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Dignificando vidas Centro de Proyectos 
Produc�vos

Sumando acciones,
Transformando vidas 

Albergando sueños: entrega de
camas dignas. 

Proyecto produc�vo de 
carpintería

Campaña de recaudación 
“Si no lo usas, dónalo”

Pasos dignos: entrega de 
calzado.

Proyecto produc�vo de 
costura

Servicio social BRED

Arropando: entrega de ropa. Voluntariado BRED 

Hogares cálidos: entrega de 
muebles y enseres domés�cos.

Campaña de recaudación 
“muñecos con causa”

Abrigando corazones: entrega 
de cobijas.

Campaña de boteo

Moviéndote: entrega de 
aparatos ortopédicos. 

Campaña de venta 
(muñecos, sábanas, 
muebles, etc.) a través de 
página web.

ADENASI: Atención en 
desastres naturales y siniestros

Niño BRED: Festejo del día del 
niño y navidad.

Enchufando mentes: entrega 
de ú�les escolares y 
equipamiento de aulas de 
cómputo.

Entrega de ves�dos de novia y 
xv años.



Campaña: ¡Si no lo usas, dónalo!  

La campaña anual Si no lo usas, dónalo se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre 
con la participación de empresas, universidades, centros comerciales y medios de 
comunicación que se sumaron a este gran proyecto, el cual tiene por objetivo acopiar el 
mayor número de artículos para poder beneciar a familias en situación de pobreza. 

En el 2017, obtuvimos una excelente respuesta por parte de instituciones y empresas, 
así como parroquias de varios puntos de la ciudad, al estar presentes con un total de 
98 centros de acopio.   

261,348 
Ar�culos acopiados
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Expresamos un reconocimiento a cada una de ellas y en especial a la Arquidiócesis 
de Guadalajara por su gran apertura y conanza en este proyecto.



Apoyos Otorgados 
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Apoyos
especiales

A lo largo del 2017 se han brindado apoyos especiales a:
   

• Personas con discapacidad.
• Migrantes en tránsito en la ciudad de Guadalajara.
• Fundaciones y Asociaciones civiles. 
• Familias que han sufrido siniestros en sus hogares.
• Comunidades rurales
• Escuelas primarias 
• Gobiernos municipales    

Se atendieron solicitudes de apoyos para el Sistema Penitenciario Estatal, 
comunidades rurales, rancherías de la sierra de Jalisco, orfanatos para niñas 
y centros de rehabilitación.    



Resultados 2017 
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BENEFICIARIOS Personas %
Comunidades 73,188 66%
Voluntarios 12,972 12%
Comités 11,656 11%

BZ Comunitarios 6,528 6%
BZ General 5,549 5%
SICAT 191 0%
TOTALES 110,084 100%

Bene�ciarios atendidos 

19 municipios

100, 892 personas
atendidas anualmente

atendidos

514 servicios de campo
En el Estado de Jalisco

Acopio de ar�culos  

ACOPIO ACUMULADO
Nvo + Usado %

Ropa 462,469 68%
Accesorios 73,975 11%

Varios 68,629 10%
Calzado 60,715 9%
Enseres 10,948 2%

676,736 100% 676, 736 
Ar�culos acopiados



Centro de Proyectos Productivos 
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Taller de costura 

El Centro de Proyectos Productivos opera con un taller de costura, en donde 
se confeccionan blancos como: cortinas, juegos de sábanas y almohadas. 
De igual forma opera el taller de carpintería, en el cual se elaboran todo tipo 
de muebles para nuestros beneciarios, desde bases de cama, sillas, comedores, 
sillones, cunas y libreros. Todos estos nuevos artículos van dirigidos a las comunidades 
que presentan una mayor necesidad de estos muebles en sus hogares.  

Taller de carpintería 



Centro de Proyectos Productivos 
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Muñecos con causa 
Dentro del taller de costura, tenemos el proyecto de muñecos con causa, los cuales 
son elaborados con el material reciclado de las donaciones que recibimos de 
empresas. 

Son elaborados artesanalmente por mujeres de las comunidades que atendemos, 
 
 

• Regala un muñeco con causa en fechas 
especiales (día del niño (a), navidad, 
cumpleaños, xv años y para cualquier ocasión.

• Llevamos la lantropía a tu empresa con 
el taller de integración para colaboradores
“Creating Dolls” 

Te invitamos a conocer los diferentes 
diseños en nuestra página: 

www.bredgdl.org

madres solteras y señoras de la tercera edad.



Alianzas Estratégicas 

14

Agradecemos el apoyo a nuestra causa y el compromiso con la sociedad. 

 
 

“Compar�r antes que compe�r” 
Nuestra asociación es parte del movimiento Quiriva. 
     

Participamos en el Programa de Coinversión Social que lanza INDESOL en 
donde estuvimos participando con un proyecto denominado “muñecos 
con causa”.   

Proyecto en el cual compartimos un solo objetivo
junto con 10 asociaciones más de Jalisco, en donde 
se tiene como meta la recaudación de fondos en una 
“canasta grande” para apoyar las diferentes misiones 
que tiene cada asociación.

→ Fundación UTEG 
→ Colegio Internacional SEK Guadalajara 
→ IBM
→ Compusoluciones
→ Sanmina Planta Guadalajara
→ Radio María 
→ Grupo Acir
→ INDESOL
→ Fundación Expo Guadalajara
→ SITEUR
→ IJAS
    

Sumando acciones, transformando vidas



Testimonios 
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Décimo Aniversario 
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El 2017 fue un año de muchos logros, uno de ellos fue el celebrar 10 años de llevar y 
compartir nuestra causa a muchas personas, de inspirar y sobre todo adoptarla como 
una forma de vivir, por ello en conmemoración de éste acontecimiento se realizó un 
desayuno en el cual invitamos a empresas, asociaciones, instituciones de gobierno y 
personalidades del Estado de Jalisco quienes siempre han brindado su apoyo a 
nuestra asociación.  

Contamos con la presencia de nuestro consejo directivo en donde nuestra presidenta 
la Lic. Verónica Alcalá como parte del informe general presentó un vídeo señalando 
los datos más representativos, asimismo tuvimos la intervención del Sr. Ricardo 

Los asistentes pudieron degustar de un rico desayuno llevándose una de nuestras 
muñecas con causa y una revista en agradecimiento a su valioso apoyo y conanza.    

Bon Echavarría, fundador de nuestra asociación.



Eventos 
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El 2017 fue un año lleno de mucho color y muchas alegrías para nuestros más pequeños 
beneciarios. Desde el día del niño (a), las posadas y hasta el día de reyes hemos estado 
en constante acercamiento con las comunidades donde hay un sector importante de 
población infant i l  con el  objet ivo de l levar les regalos,  dulces y juegos. 

Damos las gracias a las instituciones que nos han apoyado enormemente con la donación 
de juguetes como el Colegio Internacional Sek Guadalajara, Grupo Gamii, World Trade 
Center, Neufeld y LOB.     



Estados nancieros y opinión de
los auditores 
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Estados nancieros y opinión de
los auditores 
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Estados nancieros y opinión de
los auditores 
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www.bredgdl.org 

Sumando acciones, transformando vidas

BRED Guadalajara A.C. @Bredgdl BRED Guadalajara A.C. bred.gdl 

Calle 4 No.2386, Zona industrial, Guadalajara, Jal.
C.P. 44940. Tels: (33) 3811-4189 / 3811-5084.
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