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Quienes somos

Grupo Altía se fundó en 1991 con la misión de  
mejorar las condiciones de vida de personas con 
alta vulnerabilidad a través de la suma de  
voluntades de quienes desean vivir la vocación 
del servicio hacia los demás.

  

A lo largo de 28 años ha implementado diversos 
programas sociales en los que continuamente da 
frente a los retos sociales  de desigualdad y 
exclusión en México, de tal forma que ha 
diseñado e implementado su actual modelo de 
intervención «Altía Educatio».
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Fomentar el desarrollo 
del individuo a través del 
fortalecimiento de sus  
potenciales, proporcio-
nándole herramientas que 
propicien el  conocimien-
to de sí mismo para que 
logre un pleno desarrollo 
personal, familiar y 
social.    

Grupo Altía es una orga-
nización 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.

3Valores

Misión

Visión



Modelo de 
Intervención

Altía Educatio tiene como objetivo propiciar el 
autoconicimiento de la persona al estudiarse, 
descubrirse, reconocerse y actuar en consecuen-
cia al ejercer su proyecto de vida maximizando 
las fortalezas de su potencial humano. 

  

Su base fundamental es el modelo educativo de 
desarrollo humano llamado Semiología de la 
Vida Cotidiana®, en el que sitúa al individuo al 
centro de su propio proceso de aprendizaje.  
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Este modelo estudia la interpretación que se le ha dado frente 
a la relación que mantiene el ser humano consigo mismo y la 
relación que mantiene con el contexto que lo rodea. 

La calidad de vida de una persona no depende 
exclusivamente de las circunstancias externas  
o de los sucesos que puedan ocurrir en su vida,  
sino de la madurez emocional que le permita 
dar  una respuesta adecuada frente a dichos 
sucesos.   
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Asimismo,Altía Educatio, logra compaginar esta herramienta 
formativa con acciones y servicios de acompañamiento como 
mecanismo de apoyo adicional para que la población atendida 
goce en pleno derecho de una inclusión social, educativa y/o 
laboral. 5



Altía Educatio 

Objetivo: Proporcionar herramien-
tas a la persona para identificar las 
fortalezas de sus potenciales 
humanos e implementarlos en su 
vida.

179 Beneficiarios.

696 becas para 

316 personas.

98 cursos y 

talleres.

- Conferencias.
- Cursos.
- Talleres.

1. Formación
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Población:
Personas con discapacidad visual, motriz y múltiple, familiares de 
personas con discapacidad, personas cuidadoras primarias, público 
en general.

Sedes: Centro Médico Nacional Siglo XXI – Grupo Altía en Iztacalco 
– Escuela de la Igualdad en Narvarte – Indiscapacidad CDMX – 
FINDEDIS – Sukhavati Yoga –COMUNIS.

Sedes:
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2. Acompañamiento



Altía Educatio 

- Conferencias.
- Cursos.
- Talleres.

180 beneficiarios

1498 consultas en 

Semiología de la 

Vida Cotidiana

36 Consultores 

Certificados

- Consultas educativas individuales.
- Consultas educativas en pareja.
- Consultas educativas en familia.
- Talleres de desarrollo humano.

Sedes:
Grupo Altía en Iztacalco y COMUNIS 
en Benito Juárez.

Objetivo: Acompañar a la persona 
en el proceso de reconciliación 
interna y con su entorno para que 
elabore un plan de vida integral.
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2. Acompañamiento 3. Sensibilización
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Objetivo: Promover la empatía y la 
inclusión de las personas a través 
de la visibilidad de diversas 
problemáticas sociales.

- Donación de aparatos ortopédicos.

- Donación de apoyos diversos en 

especie a personas físicas.

- Eventos y talleres de 

sensibilización.

3. Sensibilización



- 8 Activaciones a diferentes empresas de Una Misión Por la 

Inclusión con las cuales se tuvo impacto en 4,246 personas .

- 8 beneficiarios con tratamiento de Hemodiálisis.

- 38 Beneficiarios con apoyos económicos: adultos mayores y 

personas con discapacidad.

- 82 servicios de apoyo en especie donde se otorgaron 11,309 

donativos (aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, juguetes, 

despensas, ropa y muebles).

- Este año se llevó a cabo el arranque del curso de Lengua de Señas 

Mexicana. Más de 20 personas fueron capacitadas durante 21 

sesiones,  dando un total de 84 horas en el Conocimiento de este 

idioma.

10

4. Intervención en Crisis



Altía Educatio 

“Transfórmate transformando,
vuélvete otro ayudando a otro”.

Dr. Alfonso Ruiz Soto

Informe
Anual
2019

“Transfórmate transformando,
vuélvete otro ayudando a otro”.

Dr. Alfonso Ruiz Soto

Informe
Anual
2019

Objetivo: Proporcionar acompaña-

miento emocional a personas que 

hayan estado en una situación de 

crisis social o desastre natural.

- Consulta educativa 

individual

- Consulta educativa 

en pareja

- Consulta educativa en familia

- Consulta educativa en grupo
11

4. Intervención en Crisis

Este año no se solicitó ni se suscitó 

ninguna crisis social y/o desastre 

natural dentro de nuestro contexto 

de incidencia.



Alianzas con

A raíz de los sucesos ocurridos en el mes de 
septiembre 2017, Grupo Altía destinó toda la 
colecta recaudada por sus donantes a este Fondo 
estratégico, para maximizar el impacto en la 
población de los estados de México, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y Chiapas, 

  

al restablecer, en el largo plazo, la organización 
social y hábitat de pequeñas comunidades 
afectadas, en los que es fundamental el 
desarrollo comunitario sustentable como la base 
de la recuperación, y participación social.
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La estrategia general del Fondo considera para su 
operación, el trabajo sobre tres líneas principales:

1. Reconstrucción sustentable del hábitat.
2. Fortalecimiento del tejido social.
3. Restablecimiento de Procesos Productivos.

A dos años de su implementación y seguimiento puntual por parte 
de Fundación Merced frente a sus aliados operativos, se han 
podido concluir los proyectos:
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“Ecatzingo, Co-diseño 
rural-sostenible”

Ubicación: Ecatzingo, Estado de México 

Logros:

• 34 familias capacitadas en técnicas de 
construcción.
• 4 viviendas co-diseñadas y reconstruidas 
implementando técnicas de construcción 
alternativas y sismo resistentes, haciendo 
uso además de materiales de la zona.
• 11 escuelas participaron en talleres sobre 
diversos temas para el fortalecimiento del 
tejido social.
• 2 aulas temporales construidas para 
escuelas reubicadas.
• 42 personas capacitadas en 14 talleres de 
diseño de proyectos productivos, 
centrados en productos o actividades 
locales.
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- Este año se llevó a cabo el arranque del curso de Lengua de Señas 

Mexicana. Más de 20 personas fueron capacitadas durante 21 

sesiones,  dando un total de 84 horas en el Conocimiento de este 

idioma.
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Ubicación: Hueyapan, Morelos 
“Reconstrucción 
Comunitaria en los 
barrios de:
 
San Bartolo, 
San Jacinto y 
San Miguel, en 
Hueyapan, 
Morelos”

Logros:

• 12 KM de laderas estabilizadas a 
través de la reforestación, lo que 
ayuda a disminuir los deslaves.
• 139 personas de la comunidad se 
capacitaron en nivelación de suelos 
para la disminución de deslaves y 
protección de casas.
• Centro comunitario educativo 
rehabilitado.
• Conformación de una brigada de 
reforestación para la conservación y 
rehabilitación que da acceso al centro 
comunitario, en el cerro el Mirador, y 
de un comité de vigilancia de las 
laderas.



“Construcción Integral 
Morelos”

Ubicación: Xoxocotlá, Morelos 

Logros:

• 37 casas reconstruidas con participación 
de la comunidad, 1 pie de casa para
una familia, 2 familias se integran a la 
reconstrucción parcial de sus casas. Se
decidió que casas reconstruir partir del 
diagnóstico de necesidades.
• 98 mujeres y 146 hombres capacitados 
en técnicas de construcción sismo
resistente usando material de la zona y en 
el uso de biodigestores para la
construcción de ecotécnias.
• Con estas herramientas, la comunidad 
gestiona, una vez a la semana, reuniones 
comunitarias, que facilitan la toma de 
decisiones con respecto a
problemáticas que se les presentan.
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Ubicación: Totolapan, Morelos 
“Reconstrucción 
Social del Hábitat, 
San Marcos, 
Totolapan, Morelos”.

Logros:

• 90 proyectos diseñados para familias 
afectadas.
• 3 casas construidas en co-participación 
comunitaria.
• 2 talleres de construcción de ecotecnias.
• Maestros adoberos capacitados para la 
construcción sostenible de 80 casas, sismo 
resistente.



Ubicación: Tetela del Volcán, Hueyapan
“Laderas Sostenibles
y Productivas - 
Producción de 
Aguacate & 
Otros Frutales en 
Sistemas 
Agroforestales”.

Logros:

• 139 productores capacitados en:
- Producción sostenible de cultivos y la 
conservación de suelos productivos y 
forestales.
- Producción de abonos orgánicos sólidos 
para el control de enfermedades en fruta-
les.
• 4,000 árboles frutales sembrados en 
conjunto con 16,000 árboles maderables, 
para la construcción de las huertas 
agroforestales.
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Ubicación: San Juan Guichicovi

"Recuperación 
integral de 
comunidades 
afectadas por los 
sismos de 2017 
en el Istmo de 
Tehuantepec, 
Oaxaca”.

Logros:

• 449 personas capacitadas en 14 
talleres para la autoconstrucción de 150
baños secos sismo resistentes.
• 373 personas capacitadas en 14 talleres 
de autoconstrucción para la elaboración 
de 90 estufas ahorradoras de leña.
• 20 personas capacitadas en 9 talleres 
para la autoconstrucción de 30 cisternas 
captadoras de agua de lluvia.
• Un manual para la construcción, uso y 
mantenimiento de las mismas.
• Se realizó maqueta prototipo de vivienda 
sismo resistente y adecuada a las condicio-
nes geológicas y climáticas de cada 
comunidad.



Ubicación: Santa María Nativitas 
Coatlán, Oaxaca“Reconstrucción 

social del hábitat 
en Santa María 
Nativitas Coatlán, 
Santo
Domingo 
Tehuantepec, 
Oaxaca”.

Logros:

• 98 casas reconstruidas en 
co-participación de toda la comunidad.
• 16 mujeres conformaron un comité de 
construcción para dar a conocer los
avances y toma de decisiones sobre la
prioridad de las familias que se apoyarán.
• 47 mujeres y 77 hombres capacitados y 
empleados para la fabricación de adobes.
• Por primera vez en la comunidad, las 
mujeres trabajan fuera de casa y son
remuneradas.
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Ubicación: Paredón, Chiapas

“Fortaleciendo 
semillas en la 
creación de un 
hábitat sustentable 
para la adaptación 
al cambio climático 
en Paredón, 
Chiapas”

Logros:

• 8 familias cuentan en sus viviendas con 
dos ecotecnias: estufas ahorradoras de 
leña y círculos de plátano.
• Un nuevo grupo de ocho familias se suma 
al proceso de construcción de ecotecnias.
• 30 jóvenes monitorean los pozos de agua 
de Paredón.
• 80% de la información obtenida de los 
monitoreos está sistematizada, para 
proponer acciones comunitarias que 
permitan mejorar la calidad del agua y el 
acceso a este elemento vital; de esa 
manera, mejorar la salud y la calidad de 
vida de sus habitantes.



Ubicación: Asunción Ixtaltepec,
Oaxaca“Proyecto integral 

de recuperación 
comunitaria de 
Asunción Ixtaltepec,
Oaxaca”.

Logros:

• Avance del 85% de construcción del 
módulo 2 del centro comunitario.
• 5 talleres con 27 mujeres y 3 hombres de 
la comunidad sobre:
- Permacultura
- Psicoafectividad
- Cartografía corporal
- Conocimientos culinarios
• Se imparten 3 talleres de oficios con 
emprendedores y activistas locales para la
producción de huaraches, alfarería y 
textiles.
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Alianzas con

En alianza con INDISCAPACIDAD, FINDEDIS, 
Escuela de la diversidad y Sukhavati Yoga, 
abrimos diversos grupos de apoyo dirigidos a 
familiares y cuidadores primarios de personas 
con discapacidad.

  

 Aportando, principalmente a su  autoconoci-
miento, herramientas para transformar las 
emociones negativas frente a la discapacidad, así 
como saber establecer límites y solucionar 
conflictos cotidianos permitiendo disminuir su 
estrés.
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Escuela de la diversidad de la Subsecretaría
de Derechos Humanos de la CDMX
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Indiscapacidad

Escuela de la diversidad 
de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de 
la CDMX

FINDEDIS

Sukhavati  Yoga



Alianzas con

En alianza con La Ventana Arte Incluyente, 
llevamos a cabo diversos Talleres de Arte para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes con parálisis 
cerebral.

Las actividades llevadas a cabo mediante 
ejercicios de estimulación sensorial, permitieron 
impulsar y desarrollar su autoconfianza, 
aminorar su espasticidad y mejorar su 
coordinación.
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La Ventana Arte Incluyente



Tal ler de Arte para

Niños con Discapacidad
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La Ventana del Arte
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Aliados 
Estratégicos
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Gracias a la unión de voluntades entre Grupo Altía y 
sus aliados, tenemos la fuerza para llevar a cabo ac-
ciones en bien de la humanidad.



Eventos
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Museo de la Memoria y Tolerancia

Así  Soy

En el marco de la 
exposición temporal 
titulada “Así Soy” 
dedicada a personas 
con discapacidad, 
Grupo Altía participó 
en el Museo Memoria 
y Tolerancia con una 
activación cuyo 
objetivo se centró en 
propiciar una cultura 
de inclusión social.
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Cierre 3ª Generación

Alt ía Educatio

La 3ª Generación de 
Altía Educatio, 
culmina su proceso de 
Formación tras haber 
recibido los primeros 8 
cursos de Semiología 
de la Vida Cotidiana®.



Panel de

Discusión

Bajo el título: “La vida 
profesional en la 
discapacidad: retos y 
logros”, se abrió un 
espacio de expresión y 
reflexión, en el que 5 
panelistas con diferen-
tes discapacidades nos 
hablaron sobre su ex-
periencia en la vida 
profesional, los retos y 
oportunidades a los 
que se enfrentan de 
manera cotidiana.
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Moderador: Eduardo Monsalvo 
Albarrán, 
Licenciatura en Sociología en la 
Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM en Ciudad 
Universitaria.



Ponentes:
- Saraí Vega Espinosa, Licenciada en Derecho, 
Vocera de Grupo Altía, I.A.P. – Discapacidad motriz.
- Rubén Navarro Espinosa, Maestría en 
Administración, Jefe Departamental de Recursos y 
de proyectos de políticas públicas DIF – 
Discapacidad motriz.
- José Luis Cortés González, Técnico Superior 
Universitario en Inclusión a Personas con 
Discapacidad, Profesor de LSM – Discapacidad 
auditiva.
- Matías Alaniz, Licenciatura de Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Prestador de servicios 
profesionales en la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia-UNAM, Profesor de 
asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales-UNAM. Discapacidad neuromotora.
- Héctor Martínez, Ingeniero en Alimentos, Técnico 
laboratorista y Sommelier Certificado. Funcionario 
público del Instituto del Deporte en medicina del 
deporte. Discapacidad Visual.
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SAS México lanzó la 
campaña “Be a 
hero” para propiciar la 
diversión y conviven-
cia familiar, 
promoviendo la 
inclusión de personas 
con diversas 
discapacidades en su 
9ª Carrera en favor de 
Grupo Altía IAP.

SAS
BE A HERO
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Premieres

Nuestra comunidad se 
reunió para disfrutar 
de las premieres de 
estas tres películas, 
donde, además de con-
vivir, se tuvo la oportu-
nidad de recaudar 
fondos para realzar 
más obras benéficas.

- On the Basis of  Sex
- Dolor y Glor ia
- El  buen mentiroso



MAPorrúa
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Dentro de las instala-
ciones de la Librería 
Miguel Ángel Porrúa, 
en la colonia San 
Ángel, se llevaron a 
cabo expresiones artís-
ticas, de conocimiento, 
historia y cultura en 
general.
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Posada

Navideña

Celebramos con el Dr. 
Alfonso Ruiz Soto, Pa-
tronato de Grupo Altía, 
Equipo Operativo, Do-
nantes, Amigos y Fa-
miliares de nuestros 
Programas, nuestra 
Posada 2019.
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Reconocimientos
Nacionales e
Internacionales
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• 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.

• Home Runs, entregada por Fomento Social 
Banamex.

• Premio Razón de Ser, entregado por Fundación 
Merced.

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



Patronato

Dr. Alfonso Ruiz Soto
Fundador

Ramón Zarazúa Díaz
Presidente

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

39



Equipo Operativo

Elizabeth Romo Gil
Directora General

Teresita de Jesús Robledo Ríos
Gerente de Programas

Sonia Rodríguez
Asistente de Programas

Saraí Vega Espinosa
Asistente Administrativo

Ma. Josefina Jaimes Serrano
Contabilidad

Edilberto Narváez González
Seguridad

María del Pilar Hernández
Servicios Generales

Jorge Alberto Simón Pastenes
Subdirector General

María Teresa Punaro Rueda
Gerente de Comunicación

Xiadani Alitzel Luna Ruiz
Asistente de Comunicación

Jorge Julián Salvador Castro
Coordinador de Servicios

Sergio Rojas González
Jefe de transporte

Salvador Castro Morales
Mensajería
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Medios de Contacto

grupoaltia

55 2375 5472

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

comunicacion@grupoaltia.org

www.grupoaltiaiap.org

41

55 5633 0800 / 55 5633 0626 / 55 5633 7601


