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¿QUIÉNES SOMOS?

ÁREAS DE TRABAJO

DESARROLLO
ECONÓMICO

DESARROLLO
SOCIAL

Somos personas que compartimos nuestra formación, vocación profesional y responsabilidad social,  

con el fin de aportar al mejoramiento de nuestra sociedad.

MISIÓN VISIÓN
Contagiar una mentalidad positiva, tratando  

de generar un cambio en la mejora de nuestras  

comunidades, con una influencia en valores que  

ayuden al desarrollo integral y situaciones de vida

de laspersonas.

Integrar esfuerzos y talentos de personas que  

deseen trabajar de forma profesional para  

mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables  

y en pro del desarrollo de las comunidades.



En 2020 seguimos con:

En 6 Estados de la 

República Mexicana.



Con el compromiso de MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA de las personas más
vulnerables, seguimos trabajando durante 2020 nuestras DOS VERTIENTES:

DESARROLLO
ECONÓMICO

DESARROLLO
SOCIAL

Retos y oportunidades de vida

Yo me Empleo

Observa, Aprende y Actúa

Asistencia productiva

Jornadas de Atención Médica Gratuita

Programa de promoción a la salud

Uniendo esfuerzos

Gestión de Apoyos en el Área de la Salud

Jornadas de Salud Infantil



Adicional en 2020, brindamos apoyo para MITIGAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

DESARROLLO
SOCIAL

Campaña Apoya a Personal de Hospital

Prestando nuestras Unidades Médicas 
Móviles al sector salud para realizar el 

TRIAJE.

Desarrollando la:

Y,



Real izamos 3 pláticas de capacitación y

motivación para quienes han decidido

autoemplearse. Con el las beneficiamos a 30

personas . Es tas pláticas solo en el pr imer

bimestre del año fueron presenciales .

Poster iormente, s iguiendo las instrucciones de la

autor idad sanitar ia fueron suspendidas.

Retos y oportunidades de vida

DESARROLLO
ECONÓMICO



Real izamos 2 mentor ías para quienes han

decidido autoemplearse. Con el las benefic iamos

a 18 personas . Estas mentor ías solo en el pr imer

bimestre del año fueron presenciales .

Poster iormente, s iguiendo las instrucciones de la

autor idad sanitar ia fueron suspendidas.

Yo me Empleo

DESARROLLO
ECONÓMICO



Real izamos 2 mentor ías para quienes han

decidido autoemplearse. Con el las benefic iamos

a 18 personas . Estas mentor ías solo en el pr imer

bimestre del año fueron presenciales .

Poster iormente, s iguiendo las instrucciones de la

autor idad sanitar ia fueron suspendidas.

Yo me Empleo

DESARROLLO
ECONÓMICO



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Salud Infantil

Este programa tiene como objetivo atender de

forma gratui ta a la segunda infancia que cuenta

con acceso escaso a los servicios de salud bucal

y enseñar a el los buenos hábi tos de l impieza

dental suminis trando insumos para que cada

niño y niña real ice su l impieza dental , a través

de este programa logramos atender a más de 5

escuelas benefic iando a más de 600 niños de

primaria.



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención Médica Gratuita

Este noble programa de salud tiene la virtud de adecuarse a las necesidades que

la población vulnerable tiene, es un programa que siempre está disponible para

atender cualquier contingencia, con o sin pandemia.



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención 

Médica Gratuita

Este noble programa de salud tiene la

vir tud de adecuarse a las neces idades

que la población vulnerable tiene, es

un programa que siempre está

disponible para atender cualquier

contingencia, con o sin pandemia.



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención Médica Gratuita
A través de este programa logramos atender 12 municipios del Estado de Tabasco, benef iciando a 277,943 personas de

forma directa a través de:

40,479 
consultas 
médicas

11,807 
detecciones de 

glucosa

1,307 
detecciones de 

colesterol

1,436 
detecciones de 

triglicéridos

28,864 
detecciones de 

hipertensión arterial

34,809 
intervenciones 

dentales

579 
kit dentales 
entregados

564 
ultrasonidos

534 
electrocardiogramas

3226 
talleres de promoción 

a la salud



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención Médica Gratuita
A través de este programa logramos atender 1 municipio del Estado de Campeche, beneficiando a 9,190 personas de

forma directa a través de:

8,657 
consultas 
médicas

2,449 
detecciones de 

glucosa

6,615
detecciones de 

hipertensión arterial

7,758 
intervenciones 

dentales

249 
ultrasonidos

159
electrocardiogramas

460
talleres de promoción 

a la salud



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención Médica Gratuita
A través de este programa logramos atender 1 municipios del Es tado de Chiapas, benef iciando a 238,741 personas de

forma directa a través de:

3,521
consultas 
médicas

989 
detecciones de 

glucosa

2,345
detecciones de 

hipertensión arterial

2,299
intervenciones 

dentales

67
ultrasonidos

18
electrocardiogramas

463
talleres de promoción 

a la salud

Este programa en el municipio de Reforma, Chiapas estuvo apoyando en el f i l t ro sani tar io de acceso al

municipio apoyando en las acciones de mitigación y contención por la propagación del vi rus SARS-CoV-2.

238,741 
toma de signos



DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención Médica Gratuita
A través de este programa logramos atender 2 municipios del Estado de Puebla, beneficiando a 502 personas de forma

directa a través de:

356
consultas 
médicas

288 
detecciones de 

glucosa

288
detecciones de 

hipertensión arterial

653
intervenciones 

dentales

70
electrocardiogramas

32
talleres de promoción 

a la salud

502
toma de signos

292
kit dentales 
entregados

288
detecciones de 

colesterol

288 
detecciones de 

triglicéridos

27 
tratamientos 

rehabilitación física





DESARROLLO
SOCIAL

Jornadas de Atención Médica Gratuita



DESARROLLO
SOCIAL

Gestión de Apoyos en el Área de la Salud
A través de este programa logramos entregar 22 ór tes is a quien acorde a los protocolos médicos implementados en

nuestras Jornadas de Atención Médica Gratu i ta, necesi taba el uso de alguna de el las en los Estados de Tabasco, y

Puebla.

12
sillas de 
ruedas

8 
andaderas

2
bastones



DESARROLLO
SOCIAL

Gestión de Apoyos en el Área de la Salud



DESARROLLO
SOCIAL

Campaña “Apoya a Personal de Hospital”

Debido a lo establecido por las autor idades para mitigar la propagación del del vi rus SARS-CoV-2, las actividades

fueron suspendidas, fomentando el ais lamiento social ; por el lo como pr imer medida de apoyo al tener que suspender

provis ionalmente nuestras Jornadas de Atención Médica Gratu i ta, pres tamos nuestras Unidades Médicas Móvi les a 2

hospi tales Covid del Estado de Puebla, como son el Hospi tal General de Cholula y el Hospi tal de Traumatología y

Ortopedia, las cuales ayudan en la real ización del Tr iaje respirator io .







DESARROLLO
SOCIAL

Campaña “Apoya a Personal de Hospital”
Simul táneamente, desde el mes de abri l de 2020, emprendimos una campaña para suminis trar equipo de protección

personal a personal de salud en hospitales Covid.

En total se vis i taron 27 hospi tales , ubicados en los estados de Puebla, Tlaxcala y Morelos , tanto en zonas urbanas como

rurales y se real izaron 66 donaciones en total . En algunos de los nosocomios se real izó más de una donación.

Las personas que recibieron las donaciones se mostraron sumamente agradecidas . En la mayoría de los hospi tales las y

los directores fueron quienes recibieron los insumos médicos ; s in embargo, también los adminis tradores, subdi rectores,

jefas de enfermería y otros colaboradores de los hospitales partic iparon en esta tarea.

Otro de los elementos que cabe destacar es que algunos de los hospi tales a los que se les entregaron donaciones,

recibieron pacientes de otros estados, lo que puede deberse a la ubicación de estos centros hospitalar ios .



DESARROLLO
SOCIAL

Campaña “Apoya a Personal de Hospital”

194 botes de 
alcohol de 

430 ml

89 botes 
alcohol gel 

de 1 l

2,507 batas 
desechables

5,064 pares 
de botas 

desechables

3,586 
caretas

El mater ial donado a 27 hospitales Covid de los Estados de Morelos, T laxcala y Puebla fue:

60 cepillos 
dentales

2 botes de 
7.5 l de 

cloro

12 botes de 
1.17 l de 

cloro

280 botes de 
1l de cloro

28,340 
cubrebocas

2,600 
cubrebocas 

KN95

760 
cubrebocas 

de tela

2,370 
cubrebocas 

plisados

1,230 
cubrebocas 
tipo concha

200 
cubrezapatos

2 
estetoscopios

pediátricos

141 botes de 
1l gel 

antibacterial

2 galones 
gel 

antibacterial

16 botes 500 
ml gel 

antiséptico

8 galones de 
gel virucida

54 googles
3,429 gorros 
de cirujano

2370 
cubrebocas 

plisados

160 cajas con 
100 piezas 
guantes de 

nitrilo

114 lentes 
de 

protección

114 overoles 
de 

polipropileno

6 overoles 
de tela 2 oxímetros

4,320 pastas 
dentales

107 
respiradores 
desechables 

N95

40 sábanas 
desechables

2 
termómetros 

de oído

1,000 
toallitas 

desinfectantes

9,650 toallas 
interdobladas









Ingresos 2020

Cuotas de recuperación
99%

Donativos nacionales
0%

Donativos extranjero
1%

Ingresos UBGA 2020

Cuotas de recuperación Donativos nacionales Donativos extranjero



Egresos UBGA 2020

Gastos administrativos Gastos operación programas asistenciales Combustibles y lubricantes

Egresos 2020



Todos nuestros programas tienen como funda-

mento el logro del primer Objetivo de Desarrollo

Sostenible de la ONU que es el Fin de la Pobreza.

Los Programas de UBGA Social están alineados al

logro del Objetivo 3 Salud y Bienestar. Nuestros

programas son: Jornada de Atención Médica Gratu-

ita, Programa de Promoción a la Salud, Programa de

Gestión de Apoyos en el Área de la Salud y Uniendo

Esfuerzos.

Y los Programas de UBGA Económico están alinea-

dos al logro del Objetivo 4 Educación de Calidad.

Nuestros programas son: Yo me empleo, Generando

Sinergias, Asistencia Productiva, Observa, Aprende

y Actúa y Retos y Oportunidades de Vida.

UBGA  

SOCIAL

UBGA  

ECONÓMICO

4 3



• Acred i tac ión  en Inst itucional idad y   

Transparencia

• Miembro del  Centro Mexicano  

para  la Fi lantropia

CERTIFICACIONES
Y AUTORIZACIONES

• Constanc ia  d e  C a l i d a d  y S e g u r i d a d  para  la 

Aten c ión Médica.

• Trace Ant i -Br ibery C o m p l i a n c e Solut ion  

Trace Cert if icat ion ID: TC7162-5416

• Dun&Bradstreet   D & B  

D _ U _ N - S   Number:

812799196

• Donatar ia  Au tor i zad a para donat ivos  

d ed u c ib les nacionales

7 0 0 - 0 2 - 0 5 - 20 1 7 - 0 4 1 6 3

Publ icación D O F  12 enero 2021

• Donatar ia  Au tor i zad a  para donat ivos

d ed u c ib les  del extranjero  7 0 0 -

0 2 - 0 5 - 20 1 7 - 7 4 43

• Miembro d e  Global G i v i n g

4 4



RAZÓN SOCIAL
UN BUEN GRUPO DE AMIGOS, A.C.

INICIO DE OPERACIONES
17 DE MARZO DE 2005

TELÉFONO
01 222 211 27 88

R.F.C.
UBG111017M91

CLUNI
UBG1110172101A

DONATARIA AUTORIZADA (Publicación DOF 12/01/21)
NACIONAL: 700-02-05-2017-04163

EXTRANJERA: 700-02-05-2017-7443

DIRECCIÓN
AVENIDA 31 PONIENTE 2516 LETRA B COLONIA  BENITO 

JUÁREZ, C.P. 72410, PUEBLAPUE.

contacto@ubga.org.mx

Un Buen Grupo de Amigos, A.C.

@fundacionubga

Fundación UBGA

www.ubga.org.mx


