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El objetivo general de Fundación Bosch es desarrollar proyectos que 

favorezcan la plena integración escolar de niños, niñas y jóvenes en 

riesgo de exclusión social a causa de factores socioeconómicos, 

promoviendo la calidad de la educación, con la intención de cultivar 

verdaderos agentes de cambio.
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Presentación

Este informe presenta las actividades realizadas por Fundación

Robert Bosch México; durante el último trimestre y sus resultados

anuales del 2020.

La educación en México enfrentó varios desafíos debido a la

pandemia por COVID 19, como son: el incremento de

aproximadamente un 15% en la deserción escolar por motivos

económicos, falta de capacitación y dominio de las herramientas

digitales por parte de docentes y alumnos.

El 65% de los proyectos implementados por Fundación Robert

Bosch México sumaron esfuerzos para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje de lo presencial a lo virtual, a partir del

cierre de escuelas originado por la emergencia sanitaria COVID-19

(SARS-CoV-2). Con ello, se capacitaron a 100 docentes en el

manejo de plataformas virtuales, beneficiando a más de 5,000

alumnos y se equiparon a las escuelas con tecnología necesaria

para favorecer la educación a distancia.

Resultados del 2020.
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Donativo
“Capacitación Virtual para Docentes en STEM y Herramientas Digitales para 

la Educación a Distancia”

Diciembre 2020

6 estados:

Chihuahua

Aguascalientes

San Luis Potosí

Estado de México

Puebla 

Ciudad de México

Tiempo de 

voluntariado:  30 hrs.

Número de 

instituciones 

beneficiadas: 22 

escuelas

Fase: cierre. 

En colaboración con Garage Hub se impartió el curso de Capacitación

Virtual para Docentes en STEM, con una participación de 74 profesores

provenientes de diferentes estados. El 64% de los maestros se certificó a

través del ICAT BC (Instituto de Capacitación de Alta Tecnología en Baja

California) con validez ante la SEP.

Se impartieron un total de 70 horas de capacitación en un período de 13

semanas (10 horas de capacitación y 60 horas de asesoría a maestros). El

98% de los participantes reportó que el curso cumplió con sus expectativas

e inclusive las superó.

El proyecto de Capacitación en STEM, logró innovar las estrategias

educativas, así como, promover el aprendizaje STEM y beneficiar a más de

2,500 alumnos durante la pandemia por COVID 19.
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Donativo Comité Aguascalientes (AguP)

Diciembre 2020

CECyTE

Tiempo de 

voluntariado: 10 hrs.

Beneficiarios: 80 

estudiantes

Fase: inicio.

El Connectory Guadalajara, es un espacio para la creación; una comunidad

enfocada a impulsar la innovación a nivel global desde Guadalajara.

En colaboración con el Comité, participamos activamente en el proyecto

“Laboratorio de Impresoras 3D”, cuyo objetivo es el equipamiento de las

instalaciones y el desarrollo de las habilidades y capacidades de los

profesores y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del

Estado de Aguascalientes plantel Pabellón de Arteaga.

El proyecto consiste en la donación de 10 impresoras Dremel 3D, 21 rollos

de filamento, 16 horas de capacitación y 30 horas de soporte técnico virtual

para equipar el aula de impresoras 3D. Con el fin de efectuar un trabajo

interdisciplinario para instruir a las carreras de enfermería y mecatrónica en

el diseño e impresión 3D de prótesis para niños del Centro de Rehabilitación

Infantil (CRIT) de Aguascalientes.
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Donativo Comité Guadalajara (GDL)

Diciembre 2020

CAM Salvador M. Lima

Tiempo de 

voluntariado: 7 hrs.

Beneficiarios: 130 

estudiantes con 

discapacidad

Fase: cierre.

Se realizó la entrega de infraestructura, equipo de cocina y auto lavado y un

proyector con laptop para el programa de capacitación laboral del Centro de

Atención Múltiple que tiene como objetivo preparar a las personas para ser

autosuficientes, una vez que llegan a la edad adulta.

Antes
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Donativo Comité Mexicali (MexP)

Diciembre 2020

Secundaria Valle de 

Puebla

Tiempo de 

voluntariado: 10 hrs.

Beneficiarios: 860 

estudiantes 

Fase: en ejecución.

Se realizó el proyecto de Aula Maker, en el cual se impartieron un total de 20

horas de capacitación docente, con una duración de 2 semanas en

modalidad virtual. El programa incluyó las siguientes temáticas:

1. Implementación Maker en el Aula

2. Herramientas Digitales.

El 100% de los profesores puntualizó que los conocimientos adquiridos

durante el curso han sido puestos en práctica para impartir sus clases

virtuales durante el período de confinamiento derivado de la emergencia

sanitaria por COVID-19 (SARS-CoV-2).

La segunda etapa del proyecto consiste en realizar un taller STEM para 180

alumnos de primero de secundaria con una duración de 20 semanas.
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Donativo Comité San Luis Potosí (SlpP)

Diciembre 2020

Pictogram

Tiempo de 

voluntariado: 40 hrs.

Beneficiarios: 20

niñas y adolescentes 

con discapacidad

Fase: en ejecución.

Se hizo entrega de materiales didácticos a los profesores para el uso de

Pictogram, con la finalidad de brindar una solución a los alumnos, para

mantener la comunicación y reforzar los aprendizajes esperados a distancia

durante el periodo de confinamiento.

Los materiales y equipo otorgados, fueron los siguientes:

● Tablets Android (model Amazon Fire) con conexión a Internet.

● App Pictogram Communicator (la aplicación usada por los niños).

● App Pictogram Supervisor (instalable en un teléfono móvil y dirigida al 

equipo de intervención).

● Acceso a Pictogram Web : verdadero panel de control de la plataforma. 

para los integrantes del equipo de intervención (maestras, padres, 

coordinadores…)

● Presentaciones de cada sesión formativa.

● Formularios de evaluación, valoración y seguimiento.

● Canales de comunicación con Yottacode S.L.: cuenta de Skype, cuenta de 

correo electrónico y número de teléfono.
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Donativo Comité Toluca (TIP)

Noviembre 2020

Seundaria Of. No. 12 

“Héroes de la 

Independencia”

Tiempo de 

voluntariado: 10 hrs.

Beneficiarios: 1,220

niñas y adolescentes

Fase: en ejecución.

El Comité hizo una donación al Taller de Robótica “Nucleólicos”, de equipo

tecnológico como una pantalla, soportes y computadoras, a razón del

trabajo virtual que han estado realizando para fomentar habilidades como:

la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la resolución

de conflictos.

Diciembre 2020

CBTIS 203 “Ignacio M. 

Beteta Quintana”

Tiempo de 

voluntariado: 10 hrs.

Beneficiarios: 1,620

Fase: en ejecución.

El Comité participó en la entrega del donativo al equipo de robótica

“Spartans” para brindar las herramientas que requiere el taller de robótica

para participar en la competencia regional y nacional.
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Reconocimientos

Donativo Comité Toluca (TIP)

Diciembre 2020

Campaña para el 

regreso seguro a 

clases.

Tiempo de 

voluntariado: 10 hrs.

Beneficiarios: 5,000

niños y jóvenes

Fase: en ejecución.

El Comité lanzó un proyecto para el regreso seguro a clases, el cual consiste

en concientizar a niños y jóvenes de las instituciones educativas públicas en el

Estado de México en relación a las medidas de prevención por Covid-19 y

enseñar nuevas formas de convivencia dentro de la nueva normalidad.

Diciembre 2020

Voluntariado con 

asociados

Tiempo de 

voluntariado: 2 hrs.

El Comité convocó a un evento virtual con asociados para dar a conocer las

actividades de la Fundación Robert Bosch México y generar acciones que

promuevan la participación social.
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Sin actividades para presentar durante  este periodo
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A. C.                                Asociación Civil

AguP Robert Bosch Aguascalientes

CAM Centro de Atención Múltiple

CDMX                              Ciudad de México

DCMX Robert Bosch Rexroth

FCM Facilities Corporate Real Estate

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 Robert 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

STEM Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

BT Sistemas de Seguridad

TlP Robert Bosch Toluca

Siglas, acrónimos y abreviaturas 
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contacto@fundacionboschmexico.org
http://www.fundacionboschmexico.org/

Dirección
Guillermo González Camarena # 333
Col. Centro de Ciudad Santa Fe
Ciudad de México, C. P. 01210 Piso 3

Fundacion Robert Bosch México
ME GUSTA MI ESCUELA
“Ejemplos de cómo las acciones conjuntas pueden transformar vidas".
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