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“Transfórmate transformando, vuélvete otro ayudando a otro”.
- Dr. Alfonso Ruiz Soto

Informe

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

Anual

Índice

Origen de Grupo Altía, I.A.P.
Quienes somos
- Misión
- Visión
- Valores
Altía Educatio - Modelo de Intervención
1. Formación
2. Acompañamiento
3. Sensibilización
4. Programa Integral de Apoyo Comunitario
Alianzas
Aliados Estratégicos
Eventos
Premios y Reconocimientos
La Casa de Grupo Altía
Patronato
Equipo Operativo
Medios de Contacto

2

Origen de Grupo Altía, I.A.P.
¿Por qué las personas sufren?
A muy temprana edad, el Dr. Alfonso Ruiz Soto se
determina a encontrar una respuesta para esta
pregunta, es así como comienza a profundizar en el
estudio del comportamiento humano.
Esto lo lleva a crear el modelo educativo, paralelo y
complementario al sistema tradicional, de
Semiología de la Vida Cotidiana®.

Grupo Alborada
Todo comenzó gracias a un grupo
de personas entusiastas...
En septiembre de 1989, un grupo de
personas 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”.

Gracias a varias acciones de servicio que tuvieron un gran impacto en las
poblaciones vulnerables, se decidió constituir formalmente este grupo,
cambiando su nombre a “Grupo Altía, I.A.P.” el 30 de octubre de 1991.

Región de Reprogramación de Luz

Desde entonces, en Grupo Altía aspiramos a mejorar la calidad de vida y las
condiciones de existencia de mexicanos marginados y sectores vulnerables
a través de nuestras acciones de servicio que van de la mano de nuestro
Modelo Educativo «Altía Educatio».
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Quienes somos
Grupo Altía es una Institución de Asistencia Privada
con 29 años de experiencia generando las
condiciones propicias para elevar el nivel de
conciencia de las personas a través del servicio.

Misión
Promover el desarrollo integral de
personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social y
que pueden ejercer una influencia
en sus familias y en sus comunidades,
a través del acompañamiento,
formación, sensibilización y apoyo.

Visión
Grupo Altía es una organización
sólida y fortalecida, referente a nivel
nacional, que promueve el desarrollo
integral de las personas, de manera
que mejoren su calidad de vida y
que sean catalizadoras de cambios
en su entorno.
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Valores
Vocación de servicio
Empatía
Compromiso
Trabajo en equipo
Confianza
Honestidad
Congruencia
Compasión
Transparencia

“Percibir con empatía el sufrimiento ajeno te permite trascender el
egoísmo y tender una mano amiga: sé compasivo, sé práctico:
actúa”.
- Dr. Alfonso Ruiz Soto

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

«Altía Educatio»

Modelo de Intervención

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

El 13 de marzo cerramos nuestras instalaciones, respetando las
indicaciones nacionales debido al aumento de contagios por Coronavirus
en México.
Pero nuestros programas no pararon y buscamos la manera de continuar
ejerciendo nuestra vocación de servicio.
Al iniciar la cuarentena por Covid-19, nuestros programas pasaron a una
modalidad virtual con la finalidad de cuidar a nuestros beneficiarios,
voluntarios y equipo operativo.

“El amor es la única ruta
de salida”.
- Dr. Alfonso Ruiz Soto

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.
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1. Formación
Proporcionamos herramientas a la
persona para que identifique las
fortalezas de sus potenciales
humanos y los implemente en su
vida.

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

¿Cómo lo hacemos?

Nuestros Comunicadores Certificados
comparten sus conocimientos sobre
el Modelo Educativo a través de
Conferencias.
4 Conferencias presenciales.
26 Conferencias virtuales.

Nuestros Comunicadores Certificados
interactuan con nuestros
beneficiarios a través de
Conversatorios.
29 Conversatorios virtuales.

Nuestros Comunicadores Certificados
imparten los Cursos de
«Altía Educatio».
11 Sesiones presenciales.
60 Beneficiarios en el grupo matutino.
70 Beneficiarios en el grupo vespertino.

Al iniciar la Pandemia por Covid-19, implementamos una nueva
forma de estudio «Altía Educatio en línea», de esta manera
continuamos compartiendo el Modelo Educativo con nuestros
beneficiarios, iniciando la Primera Generación en Línea.
64 Sesiones virtuales.

Con esta modalidad, logramos tener
mayor alcance, llegando a muchos
beneficiarios nuevos que, por tiempo o
distancia, no habían tenido la oportunidad
de conocer nuestro Modelo Educativo.
95 Beneficiarios.
6 Cursos concluidos en este año.
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Nuestros beneficiarios continúan avanzando en este camino de autoconocimiento guiados por los Comunicadores
Certificados que son parte de nuestro
Voluntariado.

“La paz interna no solo es posible, es indispensable. Es la emoción
fundamental a partir de la cual se elabora un Proyecto de Vida:
genérala, habítala, irrádiala”.
- Dr. Alfonso Ruiz Soto

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

Nuestros Voluntarios comparten
Talleres basados en nuestro Modelo
Educativo que van enfocados en el
autoconocimiento de uno mismo.
3 Talleres virtuales.

Taller «El conocimiento de uno mismo» para los Voceros por la Inclusión
En alianza con FINDEDIS, los Comunicadores Certificados compartieron este
taller con los Voceros por la Inclusión para lograr un mejor desarrollo de sus
conocimientos adquiridos a lo largo de los Cursos.

11

12

Taller «Descúbrete frente a tus espejos»

Nuestros Comunicadores Certificados
realizaron este taller de
autoconocimiento mediante el
recurso de los espejos.
Este taller tuvo una cuota de
recuperación de $250 pesos por
sesión que apoyan a la realización de
nuestros programas.

Taller «Resignifica la muerte»

Con apoyo de los Decanos
Rocío Gómez y Raúl Herrera,
realizamos este taller con la
finalidad de apoyar a nuestra
Comunidad en este tiempo
de pérdidas y duelos.

2. Acompañamiento
Acompañamos a la persona en su
proceso de reconciliación interna y
con su entorno para que elabore un
plan de vida integral.

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

¿Cómo lo hacemos?

A través de:
Consultas educativas individuales.
Consultas educativas en pareja.
Consultas educativas en familia.
1200 Consultas educativas.
135 beneficiarios.
Nuestros usuarios tienen 4 consultas
mensuales.

Regularmente, nuestras Consultas Educativas tienen una cuota
de recuperación accesible, sin embargo, durante este año nuestras
Consultas fueron gratuitas en apoyo a las personas que entraron en
crisis debido a la Pandemia por Covid-19
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3. Sensibilización
Promovemos la empatía y la
inclusión de las personas a través de
la visibilidad de diversas
problemáticas sociales.

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

¿Cómo lo hacemos?

A través de:
Donación de aparatos ortopédicos.
Donación de apoyos diversos en
especie a personas físicas.
Talleres de sensibilización.

Nuestros Donantes participan con
nosotros a través de nuestro Programa de
«Granito de Arena», quien con su
aportación mensual programada,
ayudan a hacer posible los programas de
nuestra institución.

Este año tuvimos el gusto de realizar una Misión por
la Inclusión junto con Toyota Financial Service.

Una misión por la inclusión es una dinámica de participación interactiva
que tiene el objetivo de propiciar una sociedad más incluyente a favor
de las personas con discapacidad a partir de la implementación de
pequeñas acciones en la vida de cada uno de los participantes.

¡Agradecemos la participación de Toyota Financial Service!
Con esta acción por la inclusión transformaron la vida de 10 familias de bajos
recursos económicos a través de la donación de 10 sillas de ruedas
especiales para 10 niñas, niños y adolescentes con discapacidad severa.
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4. Programa Integral de Apoyo Comunitario
Proporcionamos acompañamiento
empático a personas que hayan
estado en una situación de
crisis social o desastre natural.

Población: Personas con
discapacidad visual, motriz y múltiple,
familiares de personas con
discapacidad, personas cuidadoras
primarias y población vulnerable en
general.

¿Cómo lo hacemos?
A través de:
Consulta educativa.
Donación de despensas.
Donación de insumos para la salud.
1200 Consultas educativas.
2,500 Despensas entregadas.
54 Kits de insumos.

Activamos este Programa a partir del 13 de marzo, cuando la Pandemia
comenzó a afectar de manera aguda a nuestros beneficiarios.

«Ante el Covid-19 actuamos de manera
serena y organizada»

Brindamos un proceso de
consultoría a las personas que se
han visto afectadas
emocionalmente por esta crisis
sanitaria.
135 Beneficiarios.

Esta pandemia ha afectado en
diferentes ámbitos a nuestra
población, uno de ellos ha sido
el económico, ya que familias
familias perdieron sus empleos.
Con la «Entrega de Despensas»
las apoyamos con una
despensa para cuatro personas
cada quince días, esperando
que esta situación haya sido
más llevadera para ellos.
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2,500 Despensas entregadas.
263 Familias apoyadas en la
CDMX.
78 Familias apoyadas en
Sonora.
62 Familias apoyadas en
Durango.
100 Familias apoyadas en
Tabasco.

En alianza con los Grupos de
Desarrollo de Conciencia se creó
«Al Sazón del Amor», un recetario
digital para agradecer a los donantes
de nuestro «Programa Integral de
Apoyo Comunitario» por su gran
generosidad.
“Este recetario es la manifestación de
una sola epifanía: la verdadera
reparación del ser está en vivir el
agradecimiento por medio de la
generosidad”.
- Dr. Natalia Ruiz de Otero

Directora de Grupos de Desarrollo de Conciencia

Con la situación económica por la
que atraviesan varias familias, es
complicado adquirir artículos
específicos médicos y de higiene,
es por esto que, a nuestros
beneficiarios de donaciones de
sillas de ruedas, también los
apoyamos mensualmente con la
donación de estos kits.
54 Kits de insumos.

¡Creamos un espacio virtual
para acompañar
emocionalmente a nuestra
Comunidad!
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Con el apoyo de nuestros Voluntarios, creamos un espacio recreativo
para nuestra Comunidad.
Este espacio contiene recursos audiovisuales como:

Relexiones
Audiocuentos en LSM
Conferencias
Conversatorios
Biblioteca musical
Biblioteca literaria

También contamos con la serie
de Talleres
«Crisis: Tiempo de Crecer» del
Dr. Alfonso Ruiz Soto.

Alianzas
Alianza con Ford Company Fund y Fundación Merced

Gracias a esta alianza, logramos apoyar a varios jóvenes con discapacidad
motriz con la donación de una silla de ruedas adaptada a su condición, además
de un kit de insumos de salud y de higiene.
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Con el apoyo de Ford Company Fund y Fundación Merced, entregamos 35
sillas de ruedas y 54 kits de insumos de salud e higiene para nuestros
beneficiarios.

"Las pequeñas acciones dan grandes resultados, nos hermanan,
nos unifican, nos protegen".
- Dr. Alfonso Ruiz Soto

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

Alianza con FINDEDIS
Voceros por la Inclusión

En alianza con la Fundación para la Inclusión de Personas con Discapacidad,
impartimos los Cursos de nuestro Modelo Educativo a personas con diferentes
discapacidades que buscan integrarse profesionalmente a la sociedad.

También, los Voceros por la
Inclusión toman diferentes clases para
expandir sus panoramas acerca de la
discapacidad para contagiar en la
sociedad el tema de la inclusión.
Gracias a esta iniciativa, los Voceros
han creado varios proyectos que en
un futuro les serán redituables y que
fomentan la inclusión.
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Alianza con Sukhavati Yoga y Fundación San José

Con la pandemia por Covid-19, muchas poblaciones, sobre todo en países
latinos, han vivido momentos complicados.
Con esta alianza, compartimos nuestro Modelo Educativo «Altía Educatio», de
manera virtual, con poblaciones venezolanas que necesitaban apoyo
emocional en este tiempo de crisis.

Aliados Estratégicos
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Eventos
Meditación guiada por el
Dr. Alfonso Ruiz Soto en
nuestro cierre de año.

A causa de la pandemia por Covid-19,
no realizamos nuestro evento de fin de
año de manera presencial, sin
embargo, es una fecha que no podíamos dejar pasar.
Nuestro fundador, el Dr. Alfonso Ruiz Soto
compartió una meditación virtual con
nosotros y con nuestra comunicad, con
la finalidad de cerrar este ciclo,
conmemorar las experiencias vividas y
comenzar con muchas ganas el año
2021.

“Es hermoso cuidarnos unos a otros.
Sentirnos abrazados por la colectividad”.
- Dr. Alfonso Ruiz Soto

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

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.

• 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)
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Cambio de Instalaciones
El 2020 fue un año de muchos
cambios,
entre
ellos,
también
la ubicación de
nuestras oficinas.
¡Nos cambiamos de casa!
Con gran agradecimiento
dejamos las instalaciones
ubicadas en Iztacalco para
dar nuevos espacios a la
realización de nuestros
programas.
Ahora estaremos en la colonia Roma Sur. Ahí los esperamos con los brazos
abiertos y el corazón dispuesto.
Nuestras nuevas instalaciones
continúan en remodelación,
preparándose para ser un
espacio óptimo para llevar
acabo todos nuestros programas
y actividades.
Linares 74, Roma Sur,
Cuauhtémoc, 06760,
Ciudad de México.

Patronato
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Dr. Alfonso Ruiz Soto

Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

Presidente

Fernando Ortíz
Rubio Cuoto

Luis Gerardo
Domínguez Alonso

Ana Paula
Otegui Larregui

Malena Francesca
Blasini de Velasco

Sara Ahidée
Cadena Ríos

Ramón Zarazúa Díaz

Secretario

Vocal

Tesorero

Vocal

Vocal

Equipo Operativo

Elizabeth Romo Gil

Jorge Alberto Simón Pastenes

Teresita de Jesús Robledo Ríos

María Teresa Punaro Rueda

Sonia Rodríguez Guerrero

Xiadani Alitzel Luna Ruiz

Saraí Vega Espinosa

Jorge Julián Salvador Castro

María Josefina Jaimes Serrano

Directora General

Gerente de Comunicación

Asistente Administrativo
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Subdirector General

Asistente de Programas

Coordinador de Servicios

Gerente de Programas

Asistente de Comunicación

Contabilidad
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Sergio Rojas González
Jefe de Transporte

Edilberto Narváez González
Seguridad

Salvador Castro Morales
Mensajería

María del Pilar Hernández
Servicios Generales

“Transfórmate transformando, vuélvete otro ayudando a otro”.
- Dr. Alfonso Ruiz Soto
Fundador de Grupo Altía, I.A.P.

Equipo Operativo

Medios de Contacto
Encuéntranos en nuestras redes sociales.

@grupoaltia

Contáctanos a través de whatsapp.
55 2375 5472

O puedes llamarnos a los siguientes números:
55 5633 0800 / 55 5633 0626 / 55 5633 7601
Visita nuestra página web para conocer más
sobre nuestros programas:
www.grupoaltia.org

Linares 74, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760, Ciudad de México.
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