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Estimados amigos del Banco de Ropa:

En representación del patronato del BRED nos complace presentarles 
 
nuestro informe de actividades 2020.
 

Agradecemos a toda la comunidad que conforman particulares y 

empresas  por ayudarnos a alcanzar los  beneficiarios, a través de 

nuestros cuatro programas clave ¨vistiendo tu comunidad, educación 

financiera, atención a instituciones y atención en casos de emergencia¨. 

Estos programas son sostenidos por todos ustedes, gracias a sus donativos 

en especie, económicos y a su espíritu de voluntariado.

En el BRED, consideramos que, la bondad de esta comunidad por 

ayudar al prójimo, no tiene límites. Este año esa bondad se demostró 

nuevamente, la ciudadanía nos permitió actuar rápido, cuidar de nuestras 

comunidades más vulnerables, y nos permitió cuidar de nuestro personal 

médico, al confiar en nosotros con donativos para hacer llegar equipo de 

protección personal a más de 11 hospitales en todo el Estado.

 Estamos sumamente orgullosos de pertenecer a esta comunidad, 

seguiremos apoyando nuestra población  más vulnerable, mejorando y 

fortaleciendo nuestros programas de atención a nuestros beneficiarios.

 Los Invitamos a seguir confiando en nosotros con sus aportaciones, 

¡son de mucha ayuda! 

José Carlos Padilla Gómez

Presidente del Patronato

 36,180

“La verdadera 
generosidad 
es hacer algo

 bueno por 
alguien sin 

que lo sepa.”
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El Banco de Ropa y Enseres de Culiacán, I.A.P. (BRED) es una Institución de 
Asistencia Privada, cuya vocación es la de brindar Bienestar y Dignidad a las 
personas que habitan comunidades y sectores vulnerables en el Estado de Sinaloa. 

Establecido en un sitio donde se acopian y clasifican los donativos en buen estado y 
desde dónde se distribuyen miles de productos básicos como ropa, calzado y 
artículos para el hogar, a las familias que más lo necesitan.

¿QUIENES SOMOS?
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“Somos un puente entre la                        generosidad y la necesidad”

MISIÓN Y VISIÓN

Además trabajamos con la Agenda 2030 de la ONU en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, para erradicar la pobreza en todas sus formas por medio de un enfoque 
integrado que parte de un ODS y tiene sinergias en otros objetivos, detonando 
un efecto multidimensional que acelera el desarrollo sostenible.

MISIÓN: 
Ser la organización que provee la mejor opción para cubrir las 
necesidades básicas de ropa, calzado y artículos del hogar para las 
familias de escasos recursos, a través de la redistribución 
autosustentable de artículos donados por la sociedad.

                                
Que todas las familias que atendamos tengan acceso a ropa y 
enseres básicos en beneficio de las personas en situación de 
pobreza, vulnerabilidad o damnificadas por desastres naturales.

VISIÓN: 



NUESTRAS CIFRAS

BENEFICIARIOS

36,180 
DIRECTOS

180,900
INDIRECTOS

61% MUJERES

39% HOMBRES

117,785
APOYOS 

OTORGADOS

117,785
APOYOS 

OTORGADOS

13% 0-12 
27% 13-18 Años
34% 19-40 Años
17% 41-60 

9% 61 O Más

Años

Años

VOLUNTARIOS

FINANZAS

Donativos
Económicos

$ 2'837,556

Donativos
en Especie

$ 3'671,340

Egresos y
Donaciones

$ 3'002,707

Remanente 
Distribuíble

$ 3'506,189

144
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NUESTROS PROGRAMAS

Como parte integral de nuestros programas,  asesoramos a los  jefes de familia
con Educación Financiera y temas de Valores, y se realiza acompañamiento de
Voluntarios de diferentes empresas.

Comunidad
Vistiendo tú

Jornaleros
Agrícolas

Instituciones
Atención a

en caso de
Atención

emergencias
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Atendemos a
beneficiarios en
la institución y

en comunidades

Colaboramos con 
otras organizaciones

donando para 
sus beneficiarios

Atención de 
Jornaleros que

viven en campos
 agrícolas 

Apoyamos con
donativos para zonas

 de emergencia o
 desastres naturales
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Durante la pandemia estuvimos también apoyando y llevando despensas a
las comunidades más afectadas y a algunos grupos musicales de Navolato
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ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS

Durante el 2020  y con motivo de la actual pandemia de COVID-19  que se 
vive a nivel mundial hacemos un doble compromiso  con  la  población  
Sinaloense y de la mano con nuestro  programa  de  Atención en  Caso  de  
Emergencias,  nos unimos a otras organizaciones de la sociedad civil para 
apoyar a la comunidad mas vulnerable de la sociedad sinaloense.
 .

Dentro de  la  actividad principal para el BRED,  y en el cumplimiento de nuestro 
objeto social, optamos por el apoyo a la comunidad médica, enfocándonos en
recaudar insumos médicos, para poder apoyar a los Hospitales del Estado con 
equipo de protección personal, logrando recabar mas de 84,000 insumos para
el personal médico de 11 Hospitales de Culiacán, Navolato y Mazatlán.

57
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MUEBLES

LIBROS HERRAMIENTAS

JUGUETES ROPA ZAPATOS

ELECTRO-
DOMÉSTICOS

DONA EN ESPECIE DONA EN EFECTIVO DONA TU TIEMPO

¿CÓMO PUEDES AYUDAR?

BANCO DE ROPA Y ENSERES 
DE CULIACAN, IAP

 BANAMEX
SUCL.  4170

 No. CUENTA: 61378
 CLABE: 002730417000613785

DONA TUS CONOCIMIENTOS

DONA TU TALENTO

DONA TUS HABILIDADES

INTEGRA TU EQUIPO DE
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Busca nuestros contenedores: 

59

“Los emprendedores sociales no se conforman con dar de comer a alguien un pez o enseñarle a pescar. 
Ellos no descansarán hasta haber revolucionado la industria de la pesca.” 

Bill Drayton, fundador de Ashoka



NUESTROS ALIADOS

DIOCESANA

Casa del Migrante
Jesús María Echavarría Aguirre

FUNDACIÓN
CÁRDENAS
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