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«Transfórmate transformando, 
vuélvete otro ayudando a otro» 

Dr. Alfonso Ruiz Soto
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Desde su infancia y tras vivir una experiencia 

particular, el Dr. Alfonso Ruiz Soto se determina a 

descubrir el por qué las personas sufren. Este 

esencial cuestionamiento lo llevó a profundizar 

en estudios del comportamiento humano, 

desarrollando con éxito, la propuesta educativa 

paralela y complementaria al sistema tradicional, 

Semiología de la Vida Cotidiana®.

En septiembre de 1989, un grupo de personas 

entusiastas respondieron al llamado interno de 

servir a quienes más lo necesitan, y crearon 

Alborada que significa “el nuevo día que 

despunta; esa nueva luz que surge de los 

corazones cada mañana”.

Fue así como juntos iniciaron la experiencia vital 

del servicio, ayudando a doscientos cincuenta 

personas con discapacidad motora residentes en 

el Hospital para enfermos crónicos, Dr. Gustavo 

Baz Prada, en Tepexpan, Estado de México.

El 30 de octubre de 1991 se constituye 

formalmente “Grupo Altía, I.A.P.” y pone en 

marcha el Programa “México País de Luz” que 

aspiró a mejorar la calidad de vida y las 

condiciones de existencia de mexicanos 

marginados y sectores vulnerables.

Origen de Grupo Altía IAP

Entre los proyectos más representativos estuvieron:

Apoyo a Instituciones de 1er piso.

Apoyo a comunidades marginadas indígenas: donación de despensas, calzado, cobertores.

Ahora puedo desplazarme: donación de bastones para invidentes, sillas de ruedas de 

traslado, sillas especiales para personas con parálisis cerebral infantil y sillas de ruedas modelo 

Vida Independiente. En alianza con FHADI y VIM, se tuvo el programa de Integración Social y 

Laboral.

Enfermos renales crónicos: pago a hemodiálisis y medicamentos que no son sujetos a 

trasplante de riñón, de escasos recursos y sin seguro social.

Apoyo a contingencias, desastres y siniestros: en el país, enviando agua, medicamentos.   

Albergues temporales en nuestras instalaciones, así como centro de acopio. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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El 13 de mayo de 2017, dentro del marco de 

celebración de los 25 Años de Grupo Altía, el Dr. 

Alfonso Ruiz Soto lanza el Nuevo Programa de 

Intervención Social: “Altía Educatio”, volcando 

hacia la Institución la responsabilidad de 

desdoblar el Modelo Educativo de Semiología de 

la Vida Cotidiana al servicio de jóvenes y adultos 

de bajos recursos, para que elaboren un 

proyecto de vida en conciencia, para alcanzar la 

plenitud de Ser y realización personal, incidiendo 

de manera positiva en el individuo, la pareja, la 

familia, y la sociedad, impulsando más que 

nunca, las 7 fuentes de Amor Incondicional, 

entendidas como:

Afecto: 
La manifestación 

del amor 
incondicional y la 
aceptación plena 

del otro.

Apoyo: 
Generar las 
condiciones 

propicias para 
potenciar el 

crecimiento del 
otro.

Comprensión: 
Generar la máxima 
empatía hacia la 

persona y su 
contexto.

Placer: 
Lograr la suprema 
realización del Ser, 
realizándose en las 

acciones que 
realice.

Reconocimiento: 
Apreciar y aceptar 

las cualidades y 
virtudes del otro.

Conocimiento: 
Comprender los 
principios de la 

Semiología de la 
Vida Cotidiana 

para ser aplicados 
en el instante 

presente.

Inspiración: 
Ser fuente de 
admiración y 

motivación hacia 
los demás.



Quienes Somos

Grupo Altía es una Institución de Asistencia Privada con más de 27 años de 

experiencia generando las condiciones propicias para elevar el nivel de 

conciencia de las personas a través del servicio.

Fomentar el desarrollo del 

individuo a través del 

fortalecimiento de sus 

potenciales, proporcionándole 

herramientas que propicien el 

conocimiento de sí mismo 

para que logre un pleno 

desarrollo personal, familiar y 

social.

En el 2023 Grupo Altía es una 

organización referente en la 

reducción de riesgos 

biopsicosociales que mediante 

su modelo de intervención 

logra que la persona se 

reconcilie consigo misma y 

con su entorno.

Vocación de servicio

Empatía

Compromiso

Trabajo en equipo

Apoyo

Honestidad

Misión Visión Valores



Propuesta educativa que la Institución pone a disposición de jóvenes y adultos para el conocimiento de 

su propio ser, cuya esencia principal está en que cada persona se conozca a sí misma, descubra y 

reconozca sus potenciales, asuma la responsabilidad de sus decisiones y logre generar su Proyecto de 

Vida en armonía, el cual Grupo Altía, I.A.P. lo desarrolla a través de cuatro programas:

Se desarrolla en el individuo el incremento de autoconocimiento a través de las fortalezas de sus 

potenciales humanos y el impacto que tiene con las 4 esferas de realización personal (Salud, Trabajo y 

Vocación, Familia y Vida Social).

A través de conferencias, cursos y talleres de asimilación, el Modelo Altía Educatio permite que de 

manera natural, jóvenes y adultos desarrollen un proyecto de vida enfocada a una plena realización 

de sí mismos:

• Identifica rasgos de su personalidad que

le permite comprenderse así mismo y

generar empatía con los demás.

• Sabe identificar, manejar y transformar

los puntos de fricción que se presentan

en la vida cotidiana.

• Toma decisiones asumiendo las

consecuencias.

• ¡Habita en paz!

• Es responsable de vivir su sexualidad en

plenitud.

• Genera un proyecto de Vida integral.

• Sabe cómo enfrentar los duelos y logra

trascender sus pérdidas.

Este modelo educativo, transforma vidas favorablemente de una manera armónica, profunda y 

permanente. El participante:

Programa de Formación1

Modelo de Intervención
Altía Educatio

Conferencias 

informativas sobre 

diversos temas de la 

Vida Cotidiana.

Cursos bajo el 

Modelo de 

Semiología de la 

Vida Cotidiana.

Talleres de Inducción 

que introduce el 

individuo a la 

metodología de la 

Formación de Altía 

Educatio.

Talleres de 

Asimilación de la 

información 

adquirida para ser 

implementada en su 

vida.



Resultados

Perfil de población

40

SEDES: Centro Médico Nacional Siglo XXI - Grupo 

Altía en Iztacalco - Fundación Cuauhtleco en 

Texcoco - Festival de la Salud Emocional UNAM – 

Secretaría de Salud - Festival para niños con larga 

estancia en hospitales.

Conferencias

57
Cursos en 5 sedes

840
Becas para 336 personas en cursos

8
Talleres

700
Beneficiarios

Personas con discapacidad visual, motriz y 

múltiple.

Familiares de personas con discapacidad.

Madres solteras

Público en general



Tiene como objetivo acompañar a la persona en el proceso de reconciliación interna y su entorno para 

que elabore un plan de vida integral, a través de Consultas de Semiología de la Vida Cotidiana 

individuales, en pareja o de familia.  

Da seguimiento a la persona en el proceso de reconciliación interna y su entorno para que elabore un 

plan integral de vida.

Programa de Acompañamiento2

Altía Educatio

Resultados

CEDES

213
Beneficiarios

3712
Consultas

48
Consultores Certificados

Grupo Altía en Iztacalco  

Grupo Altía en Casa Jardín

Fundación Cuauhtleco

Gracias a las aportaciones voluntarias a cambio 

de este servicio, se logró entregar 

aproximadamente 2 toneladas de despensa a 

Alimento para Todos, I.A.P.

Modelo de Intervención



Promueve la empatía y la inclusión social de las personas a través de la visibilidad de diversas 

problemáticas sociales, a través de eventos de donación y Talleres de Sensibilización.

Los eventos de donación que actualmente realiza Grupo Altía, I.A.P., son: donación (aparatos 

ortopédicos) y apoyos (de herramientas para el desarrollo de las personas en situación de desventaja 

social), eventos y talleres de sensibilización (Ruta de las sonrisas, Talleres de sensibilización de 

discapacidad y problemáticas sociales).

1. Bien Común, Pueblo Santo Tomás Ajusco.

2. Asociacion Virgen Medjugorje IAP,

Nezahualcóyotl.

3. Población aledaña a Grupo Altía, I.A.P.,

Iztacalco.

4. Fundación Cuauhtleco, Colonia Elsa

Margarita, Texcoco.

5. Tolimán, Quéretaro.

162 servicios para 33 beneficiarios con apoyos 

económicos: adultos mayores y personas con 

discapacidad.

Programa de Sensibilización3

Altía Educatio

Rutas de las sonrisas

En 4 comunidades de escasos 
recursos económicos: 

Resultados

991
Beneficiarios

991
Donativos

7
Talleres de 
sensibilización

35
Sillas de ruedas 
especiales para niños 
con Parálisis Cerebral.

300
Niños

300
Niñas

200
Bebés

23
Sillas de ruedas 
de traslado para 
niños y adultos.

17
Aparatos 
ortopédicos 
especializados.

Modelo de Intervención



Contención individual. Contención grupal.Contención individual.

Proporcionar contención emocional en crisis a personas que hayan estado en una situación de crisis 

social o desastre natural.

135 Voluntarios Certificados en Consultoría en Semiología de la Vida Cotidiana, se encuentran listos 

para actuar ante alguna contingencia social.

Programa Intervención en Crisis4

Altía Educatio
Modelo de Intervención



A raíz de los sucesos ocurridos en el mes de Septiembre 2017, Grupo Altía, I.A.P, destina todos lo 

recaudado a través de sus donantes, a este Fondo estratégico, que maximiza el impacto en la 

población de los estados de México, Morelos, Oaxaca y Chiapas, en el que busca restablecer, en el 

largo plazo, la organización social y hábitat de pequeñas comunidades afectadas, en donde es 

fundamental el desarrollo comunitario sustentable como la base de la recuperación, y participación 

social. 

La estrategia general del Fondo considera para su operación, el trabajo sobre tres líneas principales:

Para lograrlo, el Fondo creó una bolsa común de recursos proveniente de diversos Aliados Financieros y 

donantes individuales; los cuales se canalizaron a Fundación Merced y éste a su vez, a Aliados 

Operativos que trabajan proyectos de recuperación integral en los estados afectados.

Para lograr este apoyo, Fundación Merced lanzó convocatoria en estos estados para presentar su 

proyecto; mediante un comité evaluador, valoraron las iniciativas y se eligieron los proyectos; 

posteriormente se entregaron recursos, se les está dando seguimiento que permita el fortalecimiento e 

intercambio de aprendizajes.

Fondo de Construcción Integral 

Alianzas

La construcción 
del hábitat. 

1 2 3 

El fortalecimiento 
del tejido social.

El restablecimiento de 
procesos económicos 

equitativos. 



Metas: 

Recuperar participativamente 40 viviendas, a 

través de la capacitación.

Reconstrucción de 4 casas.

Colaborar en la rehabilitación de escuelas.

Fortalecimiento de la economía local a través de 

talleres sobre proyectos productivos.

Beneficiarios directos: 863 habitantes.

Estado de México
Ecatzingo, Estado de México

Metas: 

Estabilización de laderas afectadas para 

disminuir riesgo de deslaves.

Reforestación de las laderas del cerro el Mirador y 

sus alrededores.

Rehabilitación del centro comunitario “El Mirador.

Desarrollo de capacidadesde los productores 

hortícolas.

Beneficiarios directos: 250 habitantes.

Metas: 

Construir un Centro Comunitario en donde se 

capacite en talleres de construcción, oficios y 

emprendimiento.

90 proyectos arquitectónicos para familias cuya 

vivienda resultó afectada.

Capacitación en proyectos productivos.

Beneficiarios directos: 300 habitantes.

Morelos
Hueyapan, Morelos

Totolapan Morelos

Metas: 

Diseñar y construir 52 viviendas y espacios útiles.

Desarrollar estrategias para la reconstrucción de 

lazos sociales.

Diagnosticar las necesidades de las personas 

afectadas para generar propuestas para la 

reconstrucción.

Beneficiarios directos: 230 habitantes.

Xoxocotla, Morelos



Metas: 

Reconstrucción participativa de viviendas 

afectadas.

Determinación de la localidad a reconstruir 

evaluando la factibilidad social, cultural y 

constructiva.

Estrategias de comunicación y toma de 

decisiones con la comunidad.

Beneficiarios directos: 368 habitantes.

Metas: 

Generar resiliencia para recobrar la confianza en 

el espacio construido.

Construir un 2do. Módulo del centro comunitario. 

Generar 20 acciones de sensibilización para 

detonar dinámicas de resiliencia. Documentar y 

sistematizar los hallazgos, obstáculos y logros.

Beneficiarios directos: 465 habitantes.

Oaxaca
Santa María Nativitas Coatlán, Oaxaca

Metas: 

Complementar las viviendas construidas con al 

menos 5 estufas ahorradoras de leña y 5 círculos 

de plátano.

Capacitar y equipar a 30 jóvenes para el 

monitoreo comunitario de calidad del agua de su 

comunidad.

Bases para la construcción de un Centro de 

educación ambiental del pescador.

Beneficiarios directos: 1,080  habitantes.

Chiapas
Paredón, Chiapas

Ixtaltepec, Oaxaca

Metas: 

Capacitación y construcción de 250 baños 

secos.

Capacitación y construcción de 500 estufas 

ahorradoras de leña.

Construcción de 60 cisternas para la captación 

de agua pluvial.

Impartición de talleres en temas de gestión y 

prevención de riesgos.

Beneficiarios directos: 10,971 habitantes.

Itsmo de Tehuantepec, Oaxaca



Agradecemos el compromiso y empatía social que han puesto en nuestros proyectos, al brindar 

espacios, recursos, servicios de bajo costo, que han permitido el desarrollo y éxito de nuestros 

programas.

Aliados Estratégicos



2º Festival de la Juventud 

Grupo Altía fue invitado al Segundo Festival de la 
Juventud que se llevó a cabo el en el Centro 
Comunitario San Lorenzo.

A través del “Laboratorio sensorial”, los jóvenes 
vivieron la experiencia de caminar y jugar fútbol 
como si fuera una persona con discapacidad 
visual.

Este evento tiene el objetivo de promover 
relaciones y entornos seguros para las y los 
jóvenes usuarios de servicios de las Instituciones 
de Asistencia Privada (IAP).

Evento realizado por la Junta de Asistencia 
Privada del DF y la Fundación Bringas 
Haghenbeck.

Eventos

Segunda Exposición de Arte 
Infantil y Juvenil “El niño y la Salud” 
Evento organizado por la Secretaría de Salud, en 
el que fomenta a través del dibujo, su 
autocuidado.

Festival por la salud emocional 

En el marco del 96º Encuentro de Ciencias Artes 
y Humanidades, recibimos la invitación de la 
Secretaría de Salud y la UNAM, para dar 3 
talleres al Público en General.



Taller: Edita la memoria emocional 
– Gabriela Calvo Villaseñor

Las personas tenemos una memoria racional, 

una memoria emocional, una memoria sexual, 

una memoria motriz y una memoria instintiva. La 

memoria es un escenario interno de 

representación; cuando evocamos algo en la 

memoria –bueno o malo- lo volvemos a vivir. Si 

somos conscientes de esto podemos decidir 

experimentar emociones positivas. De lo 

contrario, las emociones negativas nos controlan 

y volvemos a vivir la angustia, el odio o el 

sufrimiento con todos sus efectos para nuestra 

vida.

“Edita la memoria emocional” es un taller que te 

enseña a observarte, meditar y dirigir tus 

pensamientos para evocar la paz, evitando con 

ello somatizar emociones que enferman tu 

cuerpo.

Taller: Libérate de tu peor hábito 
– Ricardo de la Herrán

Todos nos quejamos. Pero, ¿sabes por qué la 

queja puede ser tu peor hábito?

¿Quieres aprender a lidiar con aquello que te 

frustra de manera más asertiva?

En este taller aprenderás a solucionar tus 

problemas de forma creativa y a aceptar lo que 

está fuera de tus manos cambiar, para dejar de 

caer en la trampa mental de la queja.

A través del “Laboratorio sensorial”, los jóvenes 

vivieron la experiencia de caminar y jugar fútbol 

como si fuera una persona con discapacidad 

visual.

Este evento tiene el objetivo de promover 

relaciones y entornos seguros para las y los 

jóvenes usuarios de servicios de las Instituciones 

de Asistencia Privada (IAP).

Evento realizado por la Junta de Asistencia 

Privada del DF y la Fundación Bringas 

Haghenbeck.

Taller: 3 pasos fundamentales 
para vivir en armonía 
– Gisela Casillas

En este taller conoceremos y aplicaremos los 3 

pasos del proceso de autobservación. Pudiendo 

experimentar cómo la aplicación de estos tres 

pasos nos permite generar armonía de forma 

instantánea, permitiendo experimentar el 

beneficio de practicarlos cotidianamente.



De Sol a Sol 2018 Challenge Series 
por una causa noble 
Gracias a la sensibilización de los participantes 
de este magno evento, Grupo Altía fue una de 
las Instituciones beneficiadas para seguir 
apoyando a más personas con alguna 
discapacidad.

Participaron más de 1200 motociclistas al subirse 
a su moto al amanecer en el Golfo de México y 
bajarse al atardecer del mismo día en las playas 
del Pacífico. 

Donativo Refri SMEG 

Smeg, empresa de electrodomésticos de lujo, 
inauguró su primer showroom en México, el cual 
muestra las bondades del diseño italiano con 
productos únicos resultado de creaciones en 
conjunto con diseñadores. 

En la apertura de su showroom en la Ciudad de 
México, la compañía de electrodomésticos 
invitó al artista originario de Guadalajara, 
Claudio Limón, para pintar uno de sus 
refrigeradores, el cual ahora se ha convertido en 
una obra de arte. La pieza fue donada a Grupo 
Altía para generar recursos económicos para 
continuar con su labor de ayuda.

8vaCarrera SAS México  

SAS México eligió a Grupo Altía IAP para ser 
beneficiada en su 8va Carrera “Haz que cada 
paso cuente“.
Las categorías que se tuvieron este año:
• Carrera 10 km
• Carrera 5 km
• Caminata 3 km
• Carreras infantiles
En el mes de julio en Chapultepec, CDMX, se
llevó a cabo la Carrera – Caminata, en
compañía de colaboradores, familiares y
amigos.
Para la premiación, se tuvo la presencia de
Lupita González y Carlos Mercenario.

1ª Generación de Altía Educatio 

Nuestra Primera Generación de Altía Educatio, 
concluye con la serie de 8 Cursos de nuestro 
Programa de Formación. 

Agradecemos a las Comunicadoras Certificadas 
Gabriela Calvo Villaseñor y Gisela Casillas por 
dirigir al grupo en turno matutino y vespertino 
respectivamente.



Sensibilización de diversas 
discapacidades  

• Cursos de Fin de Semana:
durante los descansos del Curso X Modelo 
Cosmológico, impartido por el Dr. Alfonso Ruiz 
Soto en el Auditorio S. XXI, Grupo Altía promovió 
la empatía y la inclusión de las personas a través 
de la visibilidad de diversas problemáticas 
sociales. En esta ocasión fue la discapacidad 
visual la que se invitó a experimentar a los 
participantes con recorridos en las instalaciones, 
así como palpar los objetos que se les entregaba 
con los ojos totalmente cubiertos por un antifaz. 
Agradecemos la participación de los Halcones 
Corredores Ciegos, por haber encabezado esta 
dinámica.

• 3 Generaciones en la Unicidad.-
En compañía de Consultores y Comunicadores 
de la Generación Fundadora y estudiantes de la 
Segunda y Tercera Generación en Semiología 
de la Vida Cotidiana, se vivió un laboratorio de 
experiencias de diversas discapacidades, 
cerrando el evento con la entrega de Sillas de 
Ruedas para niños con Parálisis Cerebral.

• 2ª Generación del Colegio de
Consultores y Comunicadores en Semiología de 
la Vida Cotidiana – Servicio Social.

Entrega de Silla de Ruedas 
con Sensibilización

• Empresa TAGSEC.- Se brindó un
taller de sensibilización visual y se entregaron 
sillas de ruedas a niños sin posibilidad de adquirir 
una silla PCI. Agradecemos a Martha Beatriz 
López Vértiz y Palmira Martínez Cárdenas, 
integrantes de los Halcones Corredores Ciegos 
por ayudarnos a facilitar este taller.

• Empresa Eyenet.- Celebramos
con Eyenet S.A. de C.V. el compromiso 
presentado con nuestro programa “Altía 
Educatio”; los colaboradores de esta empresa 
recibieron un Taller de Sensibilización e Inclusión 
Social al ser guiados con antifaces por Martha 
López, corredora con ceguera y posteriormente, 
se donaron 4 sillas de ruedas especiales para 
niños con Parálisis Cerebral.

• Víctor y Tere.- Agradecimos a
Víctor y a Tere (Semiólogos de la Generación 
Fundadora en Semiología de la Vida Cotidiana) 
por su actitud de servicio presentada en sus 
Bodas de Oro, ya que al comprender que no 
necesitaban mayores regalos, solicitaron a sus 
invitados el equivalente para comprar sillas de 
ruedas y ayudar a familias con hijos de parálisis 
cerebral.
Lograron reunir la cantidad suficiente para 4 sillas 
y, donantes de Grupo Altía duplicaron el 
beneficio para que 8 niños fueran beneficiados.
Antes de la entrega, sus invitados vivieron la 
experiencia de un pequeño taller de 
sensibilización de personas con ceguera. 
Recorrieron nuestras instalaciones y un poco de 
las calles de iztacalco.
¡Muchas gracias Víctor y Tere por su maravilloso 
ejemplo!

• #GivingTuesday
#UnDíaParaDar.- El día mundial de la acción de 
dar lo vivimos con SAS México al gozar la 
experiencia del taller de personas con ceguera 
por los Halcones corredores ciegos y 
posteriormente, se entregaron sillas de ruedas.



Encuentro de la Poesía al Lienzo 

17 artistas expusieron sus obras basadas en los 
poemas del poeta Oskar Santoscoy, las cuales 
serán subastadas para beneficiar diversas 
causas. Parte de los recursos serán donados a 
Grupo Altía para la ejecución de su Programa 
de Formación.

Premiere

En compañía de Patronato, Colaboradores de 
Grupo Altía y Público en General, se vivió la 
experiencia de analizar películas desde la 
perspectiva de Semiología de la Vida 
Cotidiana®, en dirección de Semiólogos 
Certificados de la primera Generación.

• Las Horas más Oscuras
• Campeones

Fiesta fin de año 

Celebramos con el Dr. Alfonso Ruiz Soto, Patronato de Grupo Altía, Equipo Operativo, Donantes, 
Participantes de nuestros Programas, sus familiares y amigos, nuestra Fiesta de Fin de Año 2018.
Durante el evento conocimos los resultados de los Programas de Intervención de Altía Educatio 2018 
misma que fue interpretada en Lengua de Señas Mexicana por Sandra Laír.
Guillermina Hernández nos puso a bailar con un par de piezas de baile, Cristopher Tronco nos deleitó 
con sus habilidades de DJ y José Luís Banthi nos compartió su experiencia en sonido y equipo 
audiovisual.
¡Muchas gracias a todos por hacer posible nuestra Gran Fiesta del Agradecimiento!



Reconocimientos Nacionales e Internacionales

Premios y Reconocimientos

La Bandera Internacional de la 
Paz, entregada por la ONU.

La Estrella de Plata entregada 
por la Agrupación de 

Profesionales en Relaciones 
Públicas y Periodismo (APPREP).

Medalla Conmemorativa 
entregada por la UNICEF por 

un planeta mejor para los 
niños.

Medalla Conmemorativa por la 
“Libertad Personal de Servir al 
Prógimo”entregada por la 
Asociación Mexicana de 
Instituciones de Asistencia 
Privada (AMIAP)

Home Runs entregada por 
Fomento Social Banamex.

Premio Razón de Ser 
entregado por Fundación 

Merced, en la categoría de 
Inclusión Laboral de Personas 
con Discapacidad. Se realiza 

en alianza con Vida 
Independiente México (VIM) y 

Fundación Humanista de 
Ayuda a Discapacitados 

(FHADI).
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Fernando Ortíz Rubio Couto
Tesorero

Luis Gerardo Domínguez Alonso
Secretario

Ana Paula Otegui Larregui
Vocal

Malena Francesca Blasini de Velasco
Vocal

Sara Ahidée Cadena Rios
Vocal

Patronato



Equipo Operativo

Elizabeth Romo Gil
Directora General

Jorge Alberto Simón Pastenes
Subdirector General

Teresita de Jesús Robledo Ríos
Gerente de Programas

María Teresa Punaro Rueda
Gerente de Comunicación

Ma. Josefina Jaimes Serrano
Contabilidad

Saraí Vega Espinosa
Asistente Administrativo

Sonia Rodríguez
Asistente de Programas

Jorge Julián Salvador Castro
Coordinador de Servicios

Sergio Rojas González
Jefe de transporte

Salvador Castro Morales
Mensajería

Edilberto Narváez González
Seguridad

María del Pilar Hernández
Servicios Generales



Medios de contacto

Francisco I. Madero No. 102-A, Col San Miguel, 
Alcaldía Iztacalco, C.P. 08650, CDMX.

(55) 5633-0800 - 5633 0626  -  5633 7601

55-2375-5472

comunicacion@grupoaltia.org

/GrupoAltia




