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Resumen ejecutivo 

El presente informe muestra las principales actividades de la Fundación 

Robert Bosch México A.C. realizadas durante el segundo trimestre (2Q) del año 

2019. Todas las actividades consideradas en el presente informe están 

directamente relacionadas a la planeación, ejecución y evaluación de proyectos 

para el desarrollo educativo de calidad en niños y jóvenes de zonas desfavorecidas 

tanto social como económicamente, y principalmente en las comunidades donde 

Bosch México tiene presencia.  

Es gracias a las aportaciones de los asociados y donantes que es posible el 

financiamiento de los proyectos que se mencionan a continuación. Se busca con 

sus aportaciones lograr un impacto significativo en la educación de niños y jóvenes, 

principalmente en temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).  

A continuación, los principales resultados obtenidos a lo largo de estos tres meses.  
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Actividades Realizadas. 

Actividades Proyectos-Colaboraciones Especiales 

Mayo 2019 

Donativo de Cd. 
Juárez (JuP1) para las 
víctimas del sismo 
19s. 

El donativo se ha 
distribuido para 
atender a 5 escuelas 
afectadas. 

Se concluyó el trabajo 
del 4to proyecto y se 
dio inicio al 5to y 
último proyecto. 

Tiempo de 
voluntariado: 10 hrs.  

Beneficiarios/as: 116 
estudiantes. 

 

Esc. Primaria Estado de San Luis Potosí (4to proyecto). Rehabilitación de 
barda afectada por el sismo del 19 de septiembre, mediante la colocación 
de 16 soportes para el reforzamiento, reparación de puerta de servicio y 
pintura. 

El Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de 
México (ILIFE), es un organismo descentralizado que tiene como función 
principal, formular y aplicar proyectos y programas de construcción, 
equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconversión y 
habilitación, para elevar los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, 
funcionalidad, equidad, oportunidad y pertenencia de los inmuebles e 
instalaciones destinadas a la educación pública en la Ciudad de México. El 
ILIFE emitió un reconocimiento a Fundación Bosch por su trabajo en la 
atención a escuelas afectadas y dio su visto bueno para la recepción del 5to 
proyecto, que consiste en reparar la barda perimetral de la Esc. Primaria 
“Cesar Ruiz” que beneficiará a 800 alumnos. 
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Actividades Comité Aguascalientes (AguP) 

Junio 2019 

CONALEP IV.  

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Beneficiarios/as: 13 
estudiantes jóvenes de 
bachillerato. 

 

 

 

El Comité de Bosch Aguascalientes apoyó a los estudiantes para participar 
en la carrera de “Desafío Tecnológico F1 in School México para la 
temporada 2018-2019”. Tiene como principal objetivo promover la cultura 
emprendedora, el interés por la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las 
matemáticas y la manufactura.  

 

Junio 2019 

Secundaria General 
No.12 

Tiempo de voluntariado: 
12 hrs. 

Beneficiarios: 600 
alumnos. 

 

 Los estudiantes recibieron por parte 
del Comité MGME una donación de 
30 árboles para plantar en su 
escuela.  
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Actividades Comité Guadalajara (RBMX) 

Abril 2019 

Bosch GDL. 

Tiempo de voluntariado: 
20 hrs. 

 

El Comité MGME de 
Guadalajara presentó los 
avances de su proyecto de 
inclusión, que consiste en el 
desarrollo de una app con 
cámara que interpreta en 
tiempo real el lenguaje de 
señas a lenguaje oral y escrito. 
Esto para mejorar la calidad de 
vida, promover el desarrollo 
educativo y crear mecanismos 
viables de inclusión para las 
personas silentes.  

Junio 2019 

Bosch GDL. 

Tiempo de voluntariado: 
12 hrs. 

 

El Comité de MGME GDL llevó 
a cabo una campaña interna 
de sensibilización donde más 
de 500 personas fueron 
informadas sobre la 
importancia de la 
responsabilidad social y cómo 
generar acciones para apoyar 
el ámbito educativo. 
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Actividades Comité Ciudad Juárez 1 (JuP1) 

Abril 2019 

Jardín de Niños Víctor 
Alderete Luna 

Tiempo de voluntariado: 
125 hrs.  

Beneficiarios/as: 500 
alumnos. 

 

 

 

  
Plantación de árboles en escuelas de educación pública seleccionada por 
el Comité de Ciudad Juárez, con la participación de 25 voluntarios de Bosch 
y los padres de familia de los estudiantes. 

Abril 2018 

ITCJ 

Tiempo de voluntariado: 
1.5 hrs. 

Beneficiarios/as: 50 
jóvenes estudiantes. 

Se financiaron, por segunda vez 
en el año, las becas a estudiantes 
del "Instituto Tecnológico de Cd. 
Juárez" (ITCJ) para la formación 
profesional en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM). 
Con la finalidad de prevenir la 
deserción escolar por motivos 
económicos, los estudiantes 
reciben este apoyo a través de 
Fondo Unido Chihuahua. 
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Actividades Comité Querétaro (QueP) 

Mayo 2019 

Esc. Primaria 
Cuauhtémoc 

Tiempo de voluntariado:  
15 hrs. 

Beneficiarios/as: 150 
niñas y niños. 

 

El Comité de Querétaro efectuó la segunda fase del proyecto de 
infraestructura escolar, que consistió en reparación de humedad en los 
techos, el suministro de contactos y lámparas para interiores y exteriores. 
Esto con la finalidad de proveer mayor iluminación para mejorar el 
rendimiento escolar de los alumnos e instalaciones más seguras. 
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Actividades Comité Querétaro (QueP) 

Junio 2019 

Jurado MGME Bosch 
Querétaro en la Feria de 
Ciencias Estatal de 
PAUTA A.C. 

Tiempo de voluntariado: 
35 hrs. 

Beneficiarios/as: 56 
niñas y niños. 

 

Los asociados de Querétaro participaron como Jurado en la Feria de 
Ciencias, para fomentar en la niñez el gusto por la ciencia, las 
matemáticas, la ingeniería y la tecnología mediante la elaboración de 
proyectos de investigación con impacto social y/o ambiental.   

 

Junio 2019 

Esc. Primaria 
Cuauhtémoc 

Tiempo de voluntariado:  
15 hrs. 

Beneficiarios/as: 150 
niñas y niños 

 
 

El Comité de MGME realizó la entrega de equipamiento de materiales 
didácticos, que incluyó: un proyector, un gabinete con cerradura, 6 
juegos de geometría gigante, 6 globos terráqueos, 4 juegos de tapete 
foami, 6 juegos de alfabeto móvil, 6 pintarrones blancos y un dominó 
gigante para facilitar el aprendizaje.   



Página 8 de 16 

 
Actividades Realizadas.  

 

Informe de actividades  
2Q-2019 

Fundación Robert 
Bosch México A. C. 

contacto@fundacionboschmexico.org 
Ciudad de México, 

Julio, 2019 

 
 

 

Actividades Comité Mexicali (MexP) 

Junio 2019 

Esc. Sec. Valle de 
Puebla II 

El proyecto Garage Hub 

Tiempo de voluntariado: 
30 hrs.  

Beneficiarios/as: 171 
niñas y niños. 

Donativo 

 

El Comité de Mexicali implementó un taller de robótica para desarrollar 
habilidades y conocimientos en STEM promoviendo un ambiente libre de 
violencia. Los resultados del proyecto fueron los siguientes: 69% de los 
estudiantes reconoció vivir en una comunidad con problemas de 
inseguridad, delincuencia y violencia, 79% de los participantes opinó que lo 
aprendido durante el taller puede aplicarse en su vida diaria y el 88% afirma 
haber aprendido a resolver problemas haciendo uso de la tecnología. Las 
metas cumplidas fueron:  

1. Desarrollar habilidades técnicas STEM, en alumnos de 13 a 18 años. 
2. Desarrollar habilidades metacognitivas, a través de un aprendizaje 

basado en proyectos.  
3. Crear una conciencia analítica y responsable, en cuanto al contexto de 

los estudiantes, generando prototipos de alto impacto.  
4. Fabricación de prototipos funcionales y sustentables.  
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Actividades Comité Santa Fe (RBMX) 

Mayo 2019 

Secretaría de 
Educación Pública 

Tiempo de voluntariado: 
5 hrs. 

Beneficiarios/as: 10 
escuelas públicas. 

Se equiparon las oficinas del personal administrativo de las escuelas que 
sufrieron afectaciones por el sismo del 19 de septiembre en las alcaldías 
Tláhuac e Iztapalapa, mediante una donación de escritorios, sillas y 
cajoneras. Se recibió un informe fotográfico y descriptivo con acuse de 
la recepción del donativo en cada sede. 

 

Mayo 2019 

Casa Alianza 

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Beneficiarios/as: 35 
niñas y niños. 

Donativo 

 

 

 
Con el apoyo de Fondo Primavera (Fundación en Alemania), se aprobó 
el proyecto de pago de becas a niños y jóvenes de entre 12 a 18 años, 
víctimas de maltrato y explotación infantil. Este incentivo académico 
cubre todos sus gastos para asegurar una educación de calidad y 
mantenerlos fuera de situación de calle. 
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Actividades Comité Santa Fe (RBMX) 

Mayo 2019 

Campaña de 
recolección de libros 
para PAIDI I.A.P. 

Tiempo de voluntariado:  
20 hrs. 

Beneficiarios/as: 35 
niñas y niños. 

 

Junio 2019 

PAIDI I.A.P. 

Tiempo de voluntariado: 
2 hrs. 

Beneficiarios/as: 35 
niñas y niños. 

 

  

Evento de inauguración 
de la Biblioteca y 
espacio de lectura en 
Fundación PAIDI I.A.P., 
del programa “Aprende 
a usar tu biblioteca” 
realizado con Fundación 
Casa de Santa Hipólita, 
A.C.   

Logrando promover la 
educación de niños y 
jóvenes desamparados 
y de escasos recursos. 
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Actividades Comité Santa Fe (RBMX) 

Junio 2019 

Jurado MGME Bosch 
Santa Fe en la Feria de 
Ciencias Estatal de 
PAUTA A.C. 

Tiempo de voluntariado: 
20 hrs. 

Beneficiarios/as: 20 
niñas y niños. 

 

 

Junio 2019 

16a carrera en contra 
de las adicciones. 

Centro de Integración 
Juvenil A.C. 

Alianza Vida 
Independiente-
Fundación Mexicana 

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Beneficiarios/as: 38 
niñas y niños. 

 

 

El comité MGME participó en la entrega 
de premios de la carrera de 5 km en la que 
participaron 1,500 personas. La finalidad 
fue prevenir el consumo de drogas en 
jóvenes mediante la promoción de 
actividades deportivas, la intervención 
temprana a través de programas de 
prevención operado en escuelas y la 
inclusión de personas con discapacidad. 

El Comité MGME participó como 
jurado en la Feria de proyectos 
en CDMX, en el cual los 
alumnos presentaron sus 
proyectos de investigación 
científica. Este evento se hace 
ante miembros de la comunidad 
científica y empresarial, quienes 
los evalúan. Los mejores 
proyectos se eligen para 
participar en la Feria Nacional de 
Ciencias. 
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Actividades Comité San Luis Potosí (SlpP) 

Mayo 2019 

Jardín de Niños Ignacio 
Ramírez 

Evento del Día del niño.  

Tiempo de voluntariado: 
70 hrs. 

Beneficiarios/as: 80 
estudiantes. 

 Celebración del día del niño 
en la comunidad de la 
Cardona, Santa María del 
Río en San Luis Potosí, cada 
asociado de Bosch compró y 
entregó un kit de donación 
(mochila, con utensilios 
escolares, un termo y un 
juguete).  

 

 

Mayo 2019 

20 escuelas públicas  

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Junio 2019 

Visita a Esc. Primaria 19 
de Septiembre. 

 

El proyecto  de equipamiento multimedia y deportivo está en un avance 
del 90% en su fase de planeación, que considera la compra y entrega 
de equipo para 8 escuelas federales y 11 municipales de nivel primaria, 
secundaria y educación especial, ubicadas en comunidades urbanas y 
rurales de San Luis Potosí. 
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Actividades Comité Toluca (TlP) 

Abril 2019 

Esc. Hogar del Perpetuo 
Socorro I.A.P. 

Tiempo de voluntariado: 
45 horas.  

Beneficiarios/as: 45 
niñas y niños.  

Entrega de 45 colchones nuevos para las niñas de la casa hogar con la 
finalidad de mejorar su calidad, garantizar un mayor descanso y 
dignificar espacios de vivienda. 

 

Mayo 2019 

 Primaria Vicente 
Guerrero 

 Sec. No. 906 
Maximiliano 

 Prim. Alfonso 
Gómez de 
Orozco 

 Esc. María 
Guadalupe 

 Telesecundaria 
No. 0325 

Tiempo de voluntariado: 
45 horas.  

Beneficiarios/as: 1,602 
estudiantes.  

Se hizo la entrega del mobiliario 
en buen estado para equipar las 
oficinas administrativas y de los 
maestros, que incluía archiveros, 
sillas, mesas, bancos,  libreros, 
canceles de aluminio. Asimismo 
se donó equipo para salones de 
clases,  como: repisas, persianas, 
muebles abatibles, plafones, 
cajones de madera y puertas. 

Donativo en especie de 369 muebles para 5 escuelas. 
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Actividades Comité Toluca (TlP) 

Junio 2019 

Esc. Primaria Niños 
Héroes, Ixtlahuaca 

Tiempo de voluntariado: 
45 horas.  

Beneficiarios/as: 579 
niñas y niños.  

Se realizó el equipamiento del centro cómputo mediante la entrega de 
25 computadores con paquetería Office con licencia permanente. 

Mayo 2019 

Pictograma 

Tiempo de voluntariado: 
12 horas.  

Beneficiarios/as: 10 
estudiantes de primaria y 
secundaria con 
discapacidad.  

Compra de Licencias “Pictogram” diseñada para facilitar el aprendizaje 
y la  comunicación de niños con capacidades diferentes (principalmente 
autismo) desarrollada por  expertos de la Universidad de Jaén 
(España), instalalada en las 6 tabletas donadas por la Fundación en 
octubre 2018. 
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Siglas, acrónimos y abreviaturas  

A. C.   Asociación Civil 

AguP   Robert Bosch Aguascalientes 

CAM   Centro de Atención Múltiple 

CDMX   Ciudad de México 

DCMX    Bosch Rexroth Ciudad de México 

FCM    Facilities Corporate Real Estate Manager 

FUM   Fondo Unido México 

FUCH   Fondo Unido Chihuahua 

HRC   Recursos Humanos Central 

HerP   Robert Bosch Hermosillo 

IAP   Institución de Asistencia Privada 

JuP1   Robert Bosch Juárez Planta Automotriz Electronics 

JuP2   Robert Bosch Juárez Planta Automotriz Aftermarket 

MexP    Robert Bosch Mexicali 

MGME   Me gusta mi Escuela 

ONG   Organización no Gubernamental 

QueP    Bosch Querétaro 

RBEI   Robert Bosch Engineering India (en Guadalajara) 

RBMX    Robert Bosch México 

SEP   Secretaría de Educación Pública 

SHCP   Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SlpP   Robert Bosch San Luis Potosí 

BT   Sistemas de Seguridad 

TlP   Robert Bosch Toluca 

TpzP   Robert Bosch Tepotzotlán 
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