
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA, A.C. 

(Banco de Ropa, Calzado y Enseres 

Domésticos). 



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 beneficiaros a través de 

programas productivos  sustentables.  

Valores:  

 Respeto 

 Espíritu de servicio  

 Trabajo en equipo 

 Conciencia Social  

 Honestidad 

 Desarrollo humano 

 

 

 

 

 



 

 

MIEMBROS DEL EQUIPO OPERATIVO 
O
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DEPARTAMENTO N° NOMBRE PUESTO 

Dirección  1 Bañuelos Vazquez Jose Director General 

        

Administración 1 Lopez Llamas Yolanda Yanet Subdirección 

  2 Parra Garcia Sheila Mireya A. Admvo 

  3 Marquez Vallarta Ana A. Admvo 

  4 Bazan Orozco Laura Elena Contador 

        

Almacén 

1 Garcìa Santillán Luis Jorge Coord. Almacén 

2 Garcìa Laureano Lucina Encargada.  Conteo y Sel. 

3 Reynaga Gutierrez Baudelia Cocinera 

4 Owens Paredes Octavio David Aux. Almacén 

        

D. Social 1 Muñoz Aguilar Rubén T. Social 

  2 Torres Lupercio Omar Jorge Coord. T. Social 

  3 Castellanos Pozos Francisco Javier T. Social 

  4 Segura Benítez Marcos Abraham T. Social 

        

Trafico 1 
Gutierrez Guzman Gerardo 

Alejandro 
Coord. Trafico y Logística 

  2 Vacante Chofer 

        

Procuración de 

Fondos 
1 Ordorica Rodriguez Paula Gabriela Coord. De. Institucional 

  2 Vacante Procurador de Fondos 

  3 Lázaro Madrigal Antonio Gpe Comunicación 

C
P

P
 

  

Carpintería 
1 Lopez Carrillo Jose Calixto Carpintero 

2 Garcìa Quintana Rubén Carpintero 

Costura 
1 Rubio Delgado Reyna Guadalupe Costurera 

2 Pérez Betanzo Mercedes Costurera 

Analco 1 Meza Villagómez  Denise Coord. Del CPP 



 

 

 

SERVICIOS QUE PRESTA LA DIMENSION 

 
Somos una asociación de asistencia social que mediante 3 programas y 11 

proyectos asistenciales y un Centro de Proyectos Productivos (en ejecución: taller 

de costura y carpintería), aseguramos el acceso a ropa, calzado, muebles y 

enseres domésticos a más de 20 mil familias por año en situación de pobreza 

moderada y extrema y con una o más carencias sociales, dignificando así las 

condiciones de su hogar y persona.  

Se acopian los productos antes mencionados donador por parte del sector privado 

de la industria de la moda, calzado y mueblera principalmente, público en general 

y otras OSC. Todo ello se concentra en las instalaciones de BRED, donde gracias al 

servicio del voluntariado es seleccionado, entre las cosas de utilidad y las que ya 

no lo son; de acuerdo a las características de la población y el material, por 

ejemplo: zapato de niño, niña, dama y caballero; pantalón de dama, niña, etc.; se 

empaqueta y se almacena para su posterior entrega en comunidad.  

En cuanto a los talleres, en el de carpintería con material reciclado se elaboran 

nuevos productos de acuerdo a las necesidades, sobre todo mesas, sillas, base de 

cama, roperos y libreros con características para los hogares atendidos y se 

reestructuran aquellos que son donados y se encuentran en malas condiciones. En 

el taller de costura se confeccionan sobre todo, sabanas y almohadas, con 

material reciclado que es donado como excedente por la industria textil, además 

se ofrece capacitaciones en los oficios y se apertura fuentes de empleo formales. 

Referente a los beneficiarios, el primer contacto es por solicitud escrita con firmas 

de la comunidad, institución u OSC que se hace llegar a BRED, porque se acude 

de manera personal a las instalaciones solicitando el apoyo o bien por parte de la 

investigación de campo del Departamento de Desarrollo Social, quien identifica 

una población vulnerable y ofrece el servicio de la Institución. La comunidad se 

organiza formando un comité y adecuando un espacio para llevar a cabo la 

entrega de los servicios. Se realiza el levantamiento de estudios socioeconómicos y 

visitas domiciliarias para conformar el padrón de atención del BRED, que permite la 

línea base para medir el impacto de los proyectos y otro tipo de atención, para lo 

cual, la institución canaliza a la familia o persona con otra estancia que tenga 

facultades de cubrir necesidades distintas a los alcances de BRED.  

La atención se canaliza a personas de escasos recursos en situación de pobreza 

moderada y extrema, de 0 a 99 años en condición vulnerable, sexo indistinto, 

Ingreso económico por debajo de la línea de bienestar, principalmente en zonas 

rurales, migrantes en tránsito y otras asociaciones civiles. 

 

 



 

 

DATOS GENERALES DE LA DIMENSIÓN 

 

DOMICILIO Calle 4 # 2386  Zona Industrial Guadalajara, 

Jalisco. 

TELEFONO (33) 3811-4189, 3811-5084 

HORARIOS DE ATENCION De Lunes a Viernes de 8:00 am a 17:0 pm 

Sábados de  8:00 am a 14:00pm. 

CORREO ELECTRONICO administracion@bredgdl.org 

direccion@bredgdl.org 

FACEBOOK BRED GUADALAJARA A.C. 

YOU TUBE BRED GUADALAJARA A.C. 

PAGINA WEB www.bredgdl.org 

 

 

PRICIPALES DESAFIOS 

 

 Contar con instalaciones propias para la operación de BRED, 

requerimos  de una bodega o terreno de 3,000 mts3  para no realizar 

erogaciones por concepto del pago de dos rentas, de las dos 

bodegas que tenemos actualmente, ya que nuestra misión requiere 

de espacios adecuados y alineado a nuestra visión  de crecer en pro 

de nuestros beneficiarios. 

 Diseño, desarrollo e implementación de un software institucional. 

 Fortalecer y mejorar el posicionamiento de BRED. 

 Elaborar manuales de operación. 

 Fortalecer e incrementar la captación de donativos para beneficiar a 

más personas. 

 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LA DIMENSIÓN 

 

 Tercer  Lunes de cada mes. 

 

 

 

1. Objetivo General 

 

Mejorar la calidad de vestido y calzado de familias en situación de 

pobreza moderada y extrema en comunidades rurales de Jalisco. 

 

 

mailto:administracion@bredgdl.org


 
Objetivo Específico 

 

 Apertura de 12 comunidades nuevas en zonas rurales, durante el 2018. 

Dirigido a 

 

 

Facilitador 

 

 

Miembros del 

Equipo  

 

Omar Jorge Torres Lupercio 

Francisco Javier Castellanos Pozos 

Ruben Muñoz Aguilar 

Marcos Abraham Segura Benítez 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHAS EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Organizar un 

comité en cada 

comunidad 

para que apoye 

en las entregas a 

los trabajadores 

sociales. 

 

L.T.S. Omar 

Jorge Torres 

Lupercio 

Coordinador de 

Desarrollo Social 

Ene – Junio 

2018 

Junio 2018  Cantidad de 

comunidades 

aperturadas 

 

 

2 Elaborar 

estudios 

socioeconómic

os 

L.T.S. Omar 

Jorge Torres 

Lupercio 

Coordinador de 

Desarrollo Social 

 

Ene – Junio 

2018 

Junio 2018  Cantidad de 

beneficiarios 

censados 

3 Realizar entrega 

de apoyos en 

comunidades 

nuevas 

L.T.S. Omar 

Jorge Torres 

Lupercio 

Coordinador de 

Desarrollo Social 

 

Ene – 

Diciembre 

2018 

Junio y Dic 

2018 

 Beneficiarios 

atendidos 

 Cantidad de artículos 

entregados 

 

 

 

2. Objetivo General 

Crear vínculos estratégicos con los sectores público, privado y general 

para el fortalecimiento institucional   

 
Objetivo Específico 

 

 Crear alianzas con 10 Instituciones (asociaciones civiles). 

Dirigido a 

 

Organismos de la Sociedad Civil 

Facilitador 

 

 

Miembros del 

Equipo  

 

Lic. Paula Gabriela Ordorica Rodriguez 

Lic. Antonio Guadalupe Lázaro Madrigal 

 

 

 



ACTIVIDAD RESPONSABLES FECHAS EVALUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1 Elaborar lista de 

instituciones 

para realizar 

alianzas 

Lic. Paula 

Gabriela 

Ordorica 

Rodriguez 

Lic. Antonio 

Guadalupe 

Lázaro Madrigal 

Enero – 

Diciembre 

2018 

Jun y Dic 

2018 

 Cantidad de 

contactos para hacer 

vinculación 

2 Realizar primer 

contacto 

mediante 

correo 

electrónico y 

telefónico a 

instituciones 

previamente 

seleccionadas 

Lic. Paula 

Gabriela 

Ordorica 

Rodriguez 

Lic. Antonio 

Guadalupe 

Lázaro Madrigal 

Enero – 

Diciembre 

2018 

Jun y Dic 

2018 

 Vinculaciones 

logradas 

3 Agendar cita 

para 

presentación de 

labor 

institucional de 

BRED y Presentar 

propuestas de 

colaboración 

Lic. Paula 

Gabriela 

Ordorica 

Rodriguez 

Lic. Antonio 

Guadalupe 

Lázaro Madrigal 

Enero – 

Diciembre 

2018 

Jun y Dic 

2018 

 Apoyos obtenidos 

cualitativa y 

cuantitativamente 

 

 


