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“ En el corazón de los Objetivos
  de Desarrollo Sostenible está el
  reconocimiento de que la educación
  de calidad para todos es una base necesaria
  para proteger nuestro hogar común y fomentar
  la fraternidad humana”. 
����������Papa Francisco.
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quiénes
somos,
qué

hacemos
y cómo

lo hacemos.



quiénes somos.

Nuestro proyecto.

Mano Amiga es una red de centros educativos católicos, 
donde niños y jóvenes, reciben las herramientas de 
formación integral que requieren para desarrollarse y 
convertirse en personas exitosas.

A través de la educación como motor principal, buscamos 
romper el  círculo de la pobreza y lograr una 
t ransformación positiva de la sociedad, con el apoyo de 
un número importante de bienhechores, empresas y 
padrinos de becas.

7.



quiénes somos.

MISIÓN

Transformar la vida 

de personas con 

menos oportunida-

des a través de una 

formación integral.

VISIÓN

Ser la institución 

social educativa de 

mayor impacto en 

México.                          

VALORES

Caridad y trascenden-

cia: entendidas como 

amor al prójimo que 

se traduce en entrega 

y compromiso.

Humildad y servicio: 

basadas en la senci-

llez, la unión, el traba-

jo en equipo y un ver-

dadero espíritu de 

familia.

Honestidad y con-

gruencia: que es obrar 

con rectitud y apego a 

los principios, a la 

verdad y al bien.

8.



20

quiénes somos.

Somos 

a nivel Nacional

colegios

Aguascalientes
Aguascalientes

Baja california
Tijuana

Chiapas
Tapachula

Coahuila
Piedras Negras
Torreón

Estado de México
Chalco
Lerma
Zomeyucan

Guanajuato
León
Villas de San Juan

Guerrero
Acapulco

Jalisco
Guadalajara

Michoacán
Morelia

Nuevo León
La Cima
Monterrey
Santa Catarina

Puebla
Puebla

Querétaro
Querétaro

Quitana Roo
Cancún

Yucatán
Conkal

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Colima

Nayarit

Campeche

Quintan
a

Roo

M
éx

ic
o

Morelos

Distrito
Federal

Que
rét

aro

Tabasco

Chiapas

Nuevo
León

Sinaloa

Chihuahua

Veracruz

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Puebla

Guerrero

Tlaxcala

Tamaulipas

Coahuila

Yucatán

Durango

Guanajuato

San Luis Potosí

Hidalgo

Nuestra presencia en México.

9.



qué hacemos.

Buscamos contribuir en la 
formación de cada vez más 
niños y jóvenes en México, a 
través de la educación, para 
lograr forjar un mejor futuro 
para ellos y para México.

Por medio de 20 colegios que ofrecen desde 

preescolar hasta bachillerato, hemos apoyado la formación 

tanto intelectual como de valores de estudiantes durante 

más de 50 años en México.

20
59

 añ
os

e
d

ucando

colegios
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cómo lo hacemos.

Nuestro modelo de formación integral cubre 
cuatro áreas esenciales de la persona: 
 
Intelectual
Humano (valores y virtudes)
Social  
Espiritual
 
Para atender estas áreas tenemos una serie de 
p rogramas complementarios al programa de la 
Secretaría de Educación Pública, cuya finalidad es ir 
moldeando el perfil de egreso de nuestros alumnos. 

Para asegurar que los objetivos de formación en cada 
área se logren, trabajamos en una cultura propia que 
llamamos Estilo Mano Amiga: partimos de la visión 
integral de la  persona y la transformamos a través de 
un programa de Excelencia  Académica cimentada en 
Valores.

In
te

le
ct

ual

Hum
ano 

Espiritual
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nuestro

impacto
durante

el año
2021.



logros

académicos.



más de 12,000 familias
impactadas a través
de nuestros estudiantes.

12,307 alumnos
atendidos a nivel nacional de los cuales el

fue apoyado con una  beca.
 85%
 8

5%
12

,3
07
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más jóvenes listos
para seguir su preparación
universitaria.

de nuestros jóvenes egresados
de bachillerato continuarán
sus estudios universitarios.

de nuestros alumnos de 3º
de bachillerato fueron
considerados para recibir
becas de universidades
privadas de México.

94%  21%  

Fuente: Encuesta a Egresados Mano Amiga Ciclo 21-22.

15.



más pasos para
internacionalizar
a nuestros alumnos.

2 jóvenes Mano Amiga obtuvieron  

becas en el “SUMMER CAMP” de la 

prestigiosa Academia Culver, en 

Indiana Estados Unidos.

Desde hace más de 12 años  Culver 

ha becado a estudiantes de Mano 

Amiga y el  programa ha sido un 

éxito debido a la madurez humana 

que los alumnos de Mano Amiga 

han demostrado, al enfrentar un 

choque cultural tan intenso, del que 

han salido aún más fortalecidos.

Berenice Paz
Mano Amiga

Piedras Negras

Tiffany L. Quirarte
Mano Amiga

León 

16.



mejores
profesores a través
de más capacitación. 

21100%
webinars para otorgar a nuestros maes-
tros herramientas y conocimientos en 
técnicas didácticas

de los profesores Mano Amiga se capacitaron  para dar clases 

en formato híbrido (presencial y virtual) y así estar preparados 

para cualquier contingencia presente y futura.

17.



El reconocimiento Jo rge  Mar io  Bergog l io  es otorgado a los maestros a 
través de su trayectoria docente en Mano Amiga, muestran un gran compromiso y 
vocación por la enseñanza; no solo por sus conocimientos técnicos y pedagógi-
cos profesionales, sino sobre todo por su entrega, cercanía y testimonio.

En el 2021, el reconocimiento fue otorgado al director de Mano 
Amiga Puebla, Juan Francisco Serrano García, al profesor y coordi-
nador de Inglés de Mano Amiga Acapulco, Edgar Rodríguez Añorve 
y al prefecto general de estudios y coordinador de Bachillerato de 
Mano Amiga Torreón, Martín Castillo González.

Premio Jorge Bergoglio 2021
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más convenios educativos
para apoyar más las competencias
de alumnos y profesores.

FIDEI:
C u r s o  d e  c o m p e -

t e n c i a s  f o r m a d o -

r e s  =  3 1 2  p r o f e s o -

r e s  c a p a c i t a d o s .

Junior
A ch i e ve m e n t : 

o f r e c i ó  p r o g r a m a s  

d e  l i d e r a z g o  y  

e m p r e n d i m i e n t o  

p a r a  b a c h i l l e r a t o .

The Anglo:
otorgó la Certificación 

CAE en el nivel C1, Train 

de Trainers y Linguals-

kills a 4 profesores.

UNAM Proyecto 
PAUTA:  11 colegios 

participaron en cursos 

para promover la ciencia 

y la tecnología en 

alumnos de todos los 

niveles. 

First Lego 
League:
A través de la Fundación 

ROBOTIX, Por segundo 

año, se continuó con la 

implementación de un 

laboratorio de Lego en 

cinco colegios a través de 

la Fundación Robotix.

Fundac ión
Te lev i sa :  
Implementac ión  de l  

p rograma “Tecnolo-

chicas” para  la s  

a lumnas  de  secunda-

r ia  de  los  t res  co le -

g ios  de  Nuevo León.

Pearson:
Otorgó certificaciones 
en la didáctica de 
inglés a profesores 
Mano Amiga a través 
de la Universidad 
Hunter College.

Santillana:
Ofreció el curso de la 

Sociedad Internacional de 

Tecnología en Educación 

(ISTE) "Academia de

Enseñanza en Línea”.

19.



más exalumnos mano amiga
transformando su entorno.

Monserrat Chang López  
egresada de bachillerato en 2021 del colegio 
Mano Amiga Tapachula. Obtuvo una beca del 
100% para estudiar la universidad y actualmente 
estudia la carrera de médico cirujano dentista en 
la Universidad Anáhuac Mayab. 

“Lo que más valoro son las 
oportunidades que Mano Amiga 
brinda al alumnado y el apego e in-
terés que tiene sobre ellos. Me gustó 
la calidez de la escuela, y que más 
que un centro de formación es una 
casa que te ayuda a t r a s c e n d e r  
y  m e j o rar como persona en 
todos los ámbitos.” Montserrat 
Chang.

Monserrat busca seguir impactando 
de manera positiva a la comunidad, 
es por ello que forma parte del pro-
g ra m a  d e  b r i g a d a s  “ S a l u d  e n  
m ov i miento” el cual busca cuidar 
la salud bucal en comunidades
alejadas.

20.



más exalumnos mano amiga transformando su entorno.

Melanie Salas Ayala cursó desde 
2° de primaria hasta secundaria en Mano Amiga 
Torreón en el 2017. 

Se graduó con honores en Sustentabilidad lo 
q u e  l a  m o t i v ó  a  e s t u d i a r  u n a  c a r r e r a  
r e l a c i o nada con el medio ambiente. 

Actualmente estudia Ingeniería en Energías 
Renovables en la Universidad La Salle 
Laguna, esperando concluir sus estudios 
universitarios en el año 2024. 

Gracias a Mano Amiga obtuvo una beca para 
estudiar su preparatoria en Culver Academies 
en Indiana, USA. 

21.



más exalumnos mano amiga transformando su entorno.

Michelle Álvarez Martínez 
egresó de la preparatoria del colegio Mano 
Amiga Chalco en el 2020. 

A c t u a l m e n t e  s e  e n c u e n t ra  c u r s a n d o  l a  
c a r r e ra de Ingeniería en nanotecnología en 
e l  Tecnológ ico  de  Monte r rey,  log rando 
ob tener una beca del 100% del programa 
“Líderes del Mañana”.  

“La gente que forman en 
Mano Amiga es algo que 
valoro y sigo amando. 

Todos teníamos y seguimos teniendo más 
de una cosa en común, y de alguna 
forma, nos comprendemos y apoyamos 
como una verdadera familia. Y es que, 
nos vemos formados mediante los 
mismos valores y en un mismo entorno 
donde todos buscamos el mismo bien 
para la sociedad”. Michelle Álvarez.

22.



ambientes óptimos y más
seguros para nuestros alumnos 23.

En Mano Amiga la seguridad de nuestros alumnos, 
familias y colaboradores es imprescindible, por 
ello tomamos medidas importantes para prevenir y 
abatir los riesgos que se puedan presentar.
Con esta consigna en mente, tenemos un conjunto de acciones que aplica-
mos de manera ordinaria y extraordinaria como cursos de capacitación 
para colaboradores y seguimientos a casos delicados entre otros, como 
parte de nuestro Programa de Ambientes Seguros Mano Amiga.



Seguimos cuidando nuestra 
calidad académica y de 
atención a estudiantes y 
padres de familia.

En este ciclo aumentamos 

mejoras en la atención
a papás y alumnos.

7% 
la satisfacción de padres
de familia y alumnos a
nivel nacional.

Promedio de satisfacción de los papás de los colegios Mano Amiga
a nivel nacional, en una escala del 1 al 5, donde 5
es Completamente satisfecho y 1 Nada satisfecho. 

Año 2018 Año 2020 Año 2022

3.44 % 
3.52 % 

3.77 % 

24.



casos de

éxito
estudiantil



casos de éxito.

Daniel
Eduardo Cauich

MA Cancún:

beca de excelencia por 

la Universidad Anáhuac 

para estudiar Biotecnología.

     

Paola
Barrientos Guerrero

MA Chalco:

beca de “Mejor Estudiante”

por la Universidad Anáhuac

para estudiar Médico

Cirujano.

Kevin Isaí
Cisneros Portillo

MA Torreón:

beca por el Tec de Monterrey

para estudiar Ingeniería

Industrial y de Sistemas.

26.



logros
en formación 

católica.



mayor espiritualidad
para mejorar nuestro
actuar diario.

Misas, Ángelus y rosarios donde pudimos
unirnos en oración y pedir a Dios por
nuestras familias, enfermos y difuntos.

113 Retiros espirituales en los 20 colegios para alumnos 

50 Actividades de formación católica con padres de familia

45 Retiros para los equipos de colaboradores Mano Amiga

449 Participantes en misiones de Semana Santa

947 Alumnos recibieron la Primera Comunión

756 Alumnos recibieron su confirmación

369 Miembros en el grupo para adolescentes ECYD

262 Miembros en el grupo apostólico Regnum Christi
  

28.



logros
en proyectos 

especiales.



Nuestro proyecto “Conferencias Magistrales Mano Amiga” tiene como objetivo impactar 
no solo entre los miembros de nuestra comunidad educativa, sino también llegar a más 
personas fuera de nuestros colegios a través de la reflexión sobre temas que no

 impactan diariamente.

Durante el Ciclo 2021-2022 tuvimos 4 grandes
conferencistas logrando llegar a 

buscando mayor enlace
con la sociedad a través
de la reflexión.

18,485  asistentes

30.



buscando mayor enlace con la sociedad
a través de la reflexión.

Arq. Juan Marroquín
Conferencia:
“Pablo Escobar:
una historia
para no repetir”.

Padre Borre
Conferencia:
“¿Atrapados en 
las redes sociales?
Retos y oportunidades”.

Padre Ángel Espinoza
Conferencia:
“Confiar en tiempos
de crisis”. 

Psicóloga Julia Borbolla
Conferencia:
“Vacuna para
la felicidad”. 

31.



CONVENCIÓN NACIONAL CONVENCIÓN NACIONAL

fortificando nuestra identidad:
Convención Mano Amiga 2021.

Por segundo año consecutivo se realizó la Convención Nacional de Mano Amiga,
100% virtual con la participación de todo el personal de la red de colegios.

Asistieron 980 colaboradores de los 20 colegios
 de México, incluyendo a Mano Amiga Guatemala. 

Se tuvieron 3 actividades de integración y 14 conferencias magistrales que ayudaron
a nuestro personal a obtener mejores herramientas y conocimientos sobre sus labores

diarias en nuestros colegios.

32.



logros en
procuración
de 

fondos



A pesar de la pandemia y sus 
consecuencias en el ámbito 
social y económico, hubo 
empresas, organizaciones, 
fundaciones y personas que 
apoyaron nuestra causa en 
este año.

procuración de fondos:
un año de agradecimiento
por el gran apoyo recibido.

 

En 

Mano Amiga

estamos muy agradecidos 

por las aportaciones que

h i c i e r o n  q u e  n u e s t r o s  

e s t u d i a n t e s  p u d i e r a n  

c o n t i nuar recibiendo educación  

basada en valores y logrando una 

continuidad en su desarrollo 

intelectual, social

y espiritual.

34.



Queremos agradecer enormemente los esfuerzos realizados por nuestros
inversores sociales durante el Ciclo 2021-2022, por refrendar
su compromiso con nuestros niños y jóvenes Mano Amiga: 35.



más crecimiento de padrinos. 

3,718 padrinos
480 padrinos nuevos

20% más 

99% 
65% 

10% 

 que el año anterior

de los padrinos nuevos se incorporó al programa
de forma remota, mediate plataformas virtuales
y estrategias digitales

de los padrinos proviene
del centro de la República.

de los padrinos activos decidió
incrementar su apoyo recurrente

 con apoyo activo en el año.

36.



nuestros ingresos 2021.

Origen de los recursos: 
 

Aportación Regnum Christi      30,373,775        11.42%

Fundaciones y empresas          23,821,889        8.96%

Padrinos y campañas               23,120,258        8.70%

Colegiaturas e inscripciones    174,459,262       65.62%

Otros ingresos                         14,094,718        5.30%

Total de ingresos                     $265,869,903     100.00%

$ 265,869,903

37.



cómo se repartieron
nuestros recursos en el 2021.

Aplicación de los recursos:   

$ 265,869,903
Profesores y Académicos                     $ 116,002,498      43.63%

Administración y personal de apoyo    $ 52,922,075        19.91%

Coordinación Nacional                       $ 39,374,335        14.81%

Gastos operativos colegios                   $ 24,300,276        9.14%

Mantenimiento y mejoras                    $ 10,541,543        3.96%

Inversiones y equipamiento                 $ 9,467,282          3.56%

Fondos Bajo Custodia (FBC)                 $ 9,281,835          3.49%

Salud                                                   $ 3,980,060          1.50%

Total egresos:                                      $ 265,869,903     100.00%

 

38.



Inversión para transformar:
mejoramos la infraestructura
para ofrecer mejores espacios.

MA Aguascalientes 
Construcción
de cafetería y gradas 
Inversión de $ 256,267

MA Tapachula 
Inversión de $ 857,419
2ª. etapa de construcción 
de edificio de Bachillerato

MA Piedras Negras 
Inversión de $ 371,124
Equipo de cómputo
e infraestructura

MA Querétaro
Remodelación de la fachada,
remodelación de letrero
en edificio y nuevo letrero
de identificación. 
Inversión de $ 335,948 
 
MA León
Construcción de aulas nuevas 
Inversión de $ 3,255,505

MA Santa Catarina Monterrey 
Remodelación de sala lúdica,
baños y auditorio
Inversión de $ 578,585

Inversiones en otras sedes
$ 3,812,434

39.



Quésigue.



pisando fuerte para lograr
huellas más profundas.

La Red de Colegios Mano Amiga sigue con proyectos de transformación 
que ayuden a México a través de la educación a tener mejores personas.

Para los siguientes años nuestros proyectos se enfocarán en 3 
líneas estratégicas:

> Reforzar nuestro modelo a través de mejor tecnología y técnicas didácticas
   para adaptarse a los nuevos tiempos y seguir teniendo un modelo de alta calidad
   educativa.

>   Ser una organización sustentable y respetuosa con el medio ambiente.

>   Tener un ambiente seguro para nuestros alumnos y personal dentro de los colegios donde 

    se fomente  todavía más el respeto a la persona y a los valores cristianos.

41.



cómo se puede apoyar
a mano amiga.

Nuestro proyecto requiere de ayuda externa para seguir siendo sustentable. 
La forma de apoyar a Mano Amiga se puede lograr a través de distintos medios:

1  Convertirse en benefactor de alguno de nuestros alumnos a través de nuestro
    Programa Padrinos Mano Amiga:  https://www.manoamiga.mx/padrinos/ 
2  Apoyando con donativos económicos para infraestructura y equipamiento.
3  Participando a través de voluntariados en nuestros Colegios Mano Amiga
4  Ayudando con la difusión de nuestra obra entre conocidos o en medios
    de comunicación socialmente responsables.

www.manoamiga.mx 

Para más información sobre cómo ayudar a Colegios Mano Amiga visita nuestra página:

800 PADRINOS (723 7466)
CDMX y Área Metropolitana (55 5328 8032)

padrinos@manoamiga.edu.mx

42.



“ L a  e d u c a c i ó n  e s  u n   a c t o  d e

esperanza  que ayuda a romper el 

círculo vicioso del escepticismo, de 

la incredulidad, de la cristalización 

d e  c o n c e p c i o n e s  y  a c t i t u d e s

contrarias a la dignidad del ser 

humano”.

Papa Francisco.



Red de Colegios Mano Amiga. 

Av. Universidad Anáhuac 46,
Lomas Anáhuac,
52786 Naucalpan de Juárez,
Estado de México. México.

www.manoamiga.mx
contacto@manoamiga.edu.mx
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