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NUESTRA MISIÓN: 

Incrementar el nivel educativo de los niños mexicanos para lograr 
un impacto y su crecimiento social a mediano y largo plazo.

VISIÓN: 

Mayor cobertura educativa para los niños mexicanos, propor-
cionándoles un lugar digno para que terminen sus estudios de 
nivel básico, medio y superior.

BECAS: 

Ciclo escolar 2013-2014 
Recibimos 385 solicitudes de becas, fueron autorizadas 302, de 
éstas 202 becas son renovaciones, el 73.45%, representando un  
incremento del 7.63% en relación al año anterior.

Características de las 302 becas otorgadas:

 En zona Rural se otorgaron 33.45% 
 En zona Urbana se otorgaron 66.55% 

 Mujeres      159 becas 52.65%
 Hombres     143 becas 47.35%

Cumplimos con la premisa del Plan Estratégico 2013 / 2017.
Premisa:
“Crecer un mínimo de 1% en número de becas por ciclo escolar”

Becas 
El número de becas para el ciclo escolar 2013 / 2014 se incre-
mentó en un 9.81% 
Premisa 
“Incremento en cada ciclo escolar en el importe de las becas 
mínimo igual al índice inflacionario”.

Monto de la beca. 
El monto de la beca se incrementó en el ciclo escolar 2013 / 2014 
un 4.5% en promedio, el índice inflacionario a julio de 2013 era 
de 3.473%.
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En el ciclo escolar 2012 / 2013 con objeto de evaluar el impacto 
social y el servicio prestado, se levantaron encuestas en las cuales 
participaron el 88% de los beneficiados.

Destacan los siguientes resultados:

Destino de la beca:

a) Solamente del becado  64.73%
b) Útiles escolares   60.58%
c) Alimentación   18.25%
d) Gastos de recreación de la familia  10.37%
e) Gasto familiar     6.22%

De las encuestas realizadas el 97.09% contestó que la beca 
estimuló en sus estudios a los becarios. 

Escuelas:

Estudiaron en nuestras escuelas 1,404 alumnos en el ciclo escolar 
2013 / 2014 de los siguientes niveles educativos:

 Preescolar    58
 Primaria   596
 Secundaria   330
 Preparatoria  420

En el ciclo escolar 2012 / 2013 concluyeron sus estudios 260    
alumnos en nuestras escuelas:

 Pre-escolar    19
 Primaria  102
 Secundaria    72
 Preparatoria   67
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EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS:

Secundaria Rodrigo Montes de Oca
San Alejo Municipio de Ixtapan de la Sal: 
Se entregaron 10 computadoras Compaq a la escuela de San Alejo 
donde a partir del ciclo escolar 2013 / 2014 se imparte la asignatu-
ra de cómputo como parte del programa escolar (o sea obligatorio 
a todos los alumnos)

Cabe destacar que ésta aula de cómputo es nueva y fue construída 
por alianza que se logró entre el Presidente Municipal C. Cesáreo 
Domínguez Arizmendi, el diputado local C. Ignacio Rubí Salazar, la 
Asociación de Padres de Familia de la escuela y la FRMO.

Jilotepec Estado de México. 
Se construyó una aula para cómputo que donó el Municipio siendo 
presidente Municipal Edgar Castillo Martínez Delegado de la 
Colonia Álvaro Reyes Maldonado y directora de la escuela Felipa 
García Cuellar.

COMUNICACIÓN:
En el año 2013 con el acuerdo del Patronato se renueva la imagen 
de la FRMO misma que se ve reflejada no solamente en sus 
impresos sino en su página web, www.frmo.org, que cuenta con 
un blog donde damos noticias sobre nuestra actividad asistencial.

CONFIO:
(Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C.)
En el mes de febrero de 2013 se firmó un convenio de colabo-
ración entre CONFIO y la FRMO, en dónde se fija que a través de la 
elaboración de un análisis basado en los Principios de Transparen-
cia y Buenas Prácticas dónde la FRMO cumple dichos principios. 

La FRMO autorizó a CONFIO para la publicación y divulgación por 
cualquier medio de los resultados sobre el grado de cumplimiento 
de los principios antes mencionados y publicar en la página Web 
de CONFIO, www.confio.org.mx, el informe definitivo y de los 
datos en que se está basando. Así mismo CONFIO editará una 
“Guía de Transparencia y las Buenas Prácticas” en la que se inclu-
irá el resultado del análisis sobre el grado de cumplimento de los 
Principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
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