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El objetivo de Fundación Bosch es desarrollar proyectos que favorezcan la plena inserción de niños, niñas 

y jóvenes en riesgo de exclusión social a causa de factores socioeconómicos, promoviendo la calidad de la 
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Introducción  

En el presente informe, se encuentra sintetizado el quehacer de Fundación 

Robert Bosch México A. C., durante el periodo del segundo trimestre (abril, mayo y 

junio) del año 2018.  

El contenido del documento se encuentra distribuido en cuatro apartados, el 

primero de ellos describe la estrategia en términos generales de la Fundación, la 

segunda parte es una síntesis ejecutiva de los principales resultados alcanzados 

durante este periodo, posteriormente se exponen las actividades realizadas en 

cada localidad (incluyendo el número de beneficiarios y horas de voluntariado); por 

último se presenta un porcentaje del avance en  la planeación estratégica con 

respecto a su cumplimiento.  

Al final del informe se agregó un directorio con los datos de contacto de las 

y los Coordinadores de Comité de la Fundación en todos los estados donde se tiene 

presencia. 

Se agradece a todos los asociados de Bosch que han realizado un donativo 

a la Fundación Robert Bosch México AC para impulsar la calidad en la educación 

en México, así como reconocer el trabajo de voluntariado, tanto profesional y 

comunitario para dar cumplimiento a los resultados del presente informe.  
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Fundación Robert Bosch México AC 

 

Somos una organización que centra su esfuerzo en la planeación, 

ejecución y evaluación de proyectos para el desarrollo educativo de calidad en 
niños, niñas y jóvenes de zonas desfavorecidas tanto social como 
económicamente. 
  

Queremos lograr impacto significativo en la educación de niños y jóvenes, 

principalmente: 
 

 En las temas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) e 
idiomas. 

 En las comunidades donde Bosch tiene presencia. 
 

Hacemos proyectos que se pueden clasificar en 4 vertientes, a 

continuación se presentan el porcentaje del recurso destinado a cada uno, 
buscando un desarrollo sostenible para mejorar la calidad en la educación en 
México. 
 

 
 

Nota: El porcentaje se basa en los resultados de 2017. 
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Resumen ejecutivo 

 

A continuación se presenta la síntesis de los principales resultados obtenidos a lo 

largo de los tres meses incluidos en el presente informe.  

 

Acciones Generales  

 
1. Se realizó un Taller de Profesionalización para organizaciones de la sociedad civil 

con el objeto de nivelar los estándares para el financiamiento de las organizaciones 
que buscan mejorar la calidad en la educación en México. 

2. Registro de la Fundación ante el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) como una 
organización que impacta a nivel nacional para mejorar la calidad en la educación. 

3. Número total de horas de voluntariado 932 horas. 
4. Total de beneficiarios/as 9, 953 personas. 

 

Acciones de Comités de “Me gusta mi Escuela” 

 
Donativo Juárez (JuP1 a las escuelas afectadas por el sismo 16s) 

‒ Donación Equipamiento para Secundaria Pablo Casals. 
‒ Revisión con las autoridades locales para dar inicio a las actividades comprometidas. 

Comité Guadalajara (RBEI) 
‒ Entrega de equipamiento para el proyecto “Pictogram”, en la escuela CAM Polanco. 
‒ Se realizó una reunión con el Instituto de Infraestructura Escolar para revisar los 

lineamientos del proyecto de infraestructura escolar en CAM Polanco. 

Comité Juárez 1 (JuP1)  
‒ Realizó una Campaña de voluntariado con el enfoque de educación ambiental en la 

Esc. Prim República de Bolivia. 
‒ En conjunto con Fondo Unido Chihuahua se logró beneficiar a 7 escuelas de Ciudad 

Juárez a través del proyecto “Todos a Leer”. 

Comité Juárez 2 (JuP2)  
‒ Realizó una campaña de donación en Jardín de Niños Leona Vicario dirigida a apoyar 

niñas y niños de escasos recursos. 

Comité Mexicali (MexP) 
‒ Finalizó el proyecto “Taller de Ciencias y Tecnología” en la Esc. Sec. 15 Valle de 

Puebla con recursos de Fondo Primavera.  

Comité San Luis Potosí (SlpP) 

‒ Coordinó un evento en CAM Celestin Freintet para celebrar el Día del Niño. 
‒ Se impartió la primera sesión con la Universidad de España UAJ para el taller a 

distancia de profesionalización para maestras/os del CAM Joaquín Baranda. 
‒ Inicio la planeación para el programa “Matematizados” que incide a nivel educación 

básica para fortalecer las habilidades numéricas. 
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Comité Santa Fe (RBMX) 

‒ Se coordinó un evento con una cuenta cuentos en la Esc. Prim.  Vini Cubi para 
celebrar el Día del Niño. 

‒ Dio Inicio a actividades de infraestructura escolar de la Esc. Prim. Vini Cubi con 
recursos de Fondo Primavera. 

‒ Recibió capacitación de PAUTA AC para asociados Bosch y graduados del programa 
MexCellence interesados en participar como jurado en la Feria de Ciencias Estatal 
(CDMX) y Nacional de estudiantes a nivel preescolar, primario, secundario y 
preparatorio.  

Comité Toluca (TlP) 
‒ Entrega de reconocimiento y premiación a los ganadores del concurso reportando el 

informe 1Q (Conmemoración al Día Internacional de la Mujer). 
‒ Realizó 1 campaña de procuración de fondos durante el mes de Mayo. 
‒ Realizó la entrega de donativo Lego First y equipamiento al Club de Robótica de la 

Esc. Sec. Héroes de Independencia.  
‒ Realizó una campaña de entrega de donativo (mobiliario) con ayuda del voluntariado 

beneficiado a 11 escuelas en el Estado de México. 
‒ Coordinó en conjunto con el Comité de Santa Fe la visita a la Planta con intérprete 

para un grupo de jóvenes sordos. 
‒ Dio inicio a las actividades del proyecto “Pictogram”, en CAM 04 en Toluca, con 

recursos de Fondo Primavera. 

  



Página 5 de 20 

 
Actividades Realizadas.  

 

Informe de actividades 2Q 
Fundación Robert 

Bosch México A. C. 
Lic. Giovanna G. Galicia Rivera 

contacto@fundacionboschmexico.org 
Ciudad de México, 

Junio, 2018 

 
 

Actividades Realizadas. 
 

Actividades Donativo de JuP 1 para las víctimas del sismo 

Junio 2018 

Escuelas afectadas 
por el sismo 16s 

 

Beneficiarios/as 

4,000 alumnos 

 

 

Se realizó la compra de tabletas para la Escuela Sec. Pablo Casals y el inicio 
del curso de regularización de aprendizaje para los alumnos que no 
asistieron a clase durante 3 meses (tiempo que estuvo cerrada la escuela 
por medidas de seguridad después del 16 de septiembre) pero recibieron 
clases a distancia. 

Se convocó una segunda reunión con el Instituto de Local de Infraestructura 
Escolar de la Ciudad de México para revisar y autorizar las actividades 
programadas al CAM (rehabilitación de rampa) y a las otras escuelas 
públicas seleccionadas, se hizo entrega del presupuesto y cronograma 
descriptivo de actividades.  

Se espera realizar las actividades de rehabilitación durante el periodo 
vacacional para no afectar a los maestros y alumnos. 
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Actividades Comité Guadalajara (RBEI) 

Mayo 2018 

Reunión con actores 
gubernamentales para 
infraestructura escolar 

 

Se reunieron los representantes de 
Fundación Bosch de Guadalajara con el 
Instituto de Infraestructura Física del Estado 
de Jalisco con el objeto de revisar el 
proyecto de mantenimiento y rehabilitación 
del elevador del CAM (Centro de Atención 
Múltiple) Polanco. 

 Junio 2018 

CAM Polanco 

Tiempo de voluntariado:  

15  horas 

Beneficiarios/as: 

25 niñas y niños con 
discapacidad. 

Se realizó la evaluación y perfil de las y los alumnos que podrán 
participar en el proyecto “Pictogram”, que tiene como objetivo formar a 
distancia a profesores y padres de familia mediante una aplicación para 
facilitar la comunicación entre personas con alguna discapacidad.  

   

Se hizo la entrega del equipamiento (15 tablets) para habilitar  
Pictogram App. 

 

 

 

 

 

 



Página 7 de 20 

 
Actividades Realizadas.  

 

Informe de actividades 2Q 
Fundación Robert 

Bosch México A. C. 
Lic. Giovanna G. Galicia Rivera 

contacto@fundacionboschmexico.org 
Ciudad de México, 

Junio, 2018 

 
 

Actividades Comité Juárez 1 (JuP1) 

 
Abril 2018 
 
Campaña de 
voluntariado “Plantemos 
hoy para tener oxígeno 
mañana”  
 
Primaria República de 
Bolivia 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
225 horas  
 

Beneficiarios/as:  

672 alumnos (as) 

 
 
 
 
 

El 28 de abril se llevó a cabo la campaña de voluntariado con una 
participación de 75 voluntarios que se reunieron para plantar 30 
árboles, así como ayudar a limpiar las instalaciones de esta primaria. 

No había árboles que protegieran del sol, ni áreas verdes para la 

escuela.  

 

Se removio el mobiliario en 
mal estado y la arena de las 
banquetas a punto de 
colapsar la barda principal 
de la escuela.  

 

  

 

    Voluntarios de Fundación Bosch  plantando árboles y removiendo                             
    arena 
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Mayo 2018 

Proyecto “Todos a Leer” 

 

Beneficiarios/as:  

2,217 alumnos (as) de 
primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 24 de mayo se llevó a cabo la 

inauguración del programa “Todos 

a Leer” el cual tiene como objetivo 

fomentar la lectura en los niños de 

primaria.  

Fueron beneficiadas alumnos de 

siete escuelas primarias: 

1) Enrique Flores Magón, 2) 

Natalia Ramo, 3) Benemérito de las Américas, 4) Ramón Espinoza 

Villanueva, 5) Belisario Dominguez, 6) Hortensia Solís Ontiveros y 

7) Alfonso García Robles. 

 

 

  



Página 9 de 20 

 
Actividades Realizadas.  

 

Informe de actividades 2Q 
Fundación Robert 

Bosch México A. C. 
Lic. Giovanna G. Galicia Rivera 

contacto@fundacionboschmexico.org 
Ciudad de México, 

Junio, 2018 

 
 

 

Actividades Comité Juárez (Jup2) 

 
Abril 2018 
 
Campaña de 
Voluntariado  
 
Jardín de Niños Leona 
Vicario 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
13 horas 
 
Beneficiarios/as: 
 
74 niños 
 

 La actividad de Voluntariado llamada “Regala una sonrisa este Día del  
Niño “consistió en adoptar a un niño para regalarle un par de zapatos. 

 

Se contó con el apoyo de los asociados de Bosch para la compra y 
entrega del donativo.
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Actividades Comité Mexicali (MexP) 

 
Marzo 2018 
 
Escuela Sec. 15 Valle 
de Puebla II 
 
Talleres de Ciencia y 
Tecnología 
 
Tiempo de voluntariado: 
192 horas 
 
Beneficiarios/as: 
 
120 jóvenes  
 

Se realizó el cierre de proyecto talleres de ciencia y tecnología, el cual 
tuvo como objetivo que niños/as y jóvenes por medio de talleres de 
innovación y creatividad puedan presentar prototipos de alto impacto 
para resolver problemas reales de su comunidad. 

 

Este proyecto se realizó con recursos de Fondo Primavera y en 
colaboración con la organización Garage Hub. 
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Actividad Comité SLP (San Luis Potosí) 

Abril 2018 

 
CAM (Centro de 
Atención Múltiple) 
Celestin Freinet 
 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
100 horas 
 
Beneficiarias:  
 

45 niñas y niños con 
alguna discapacidad. 

Los asociados de Bosch visitaron la  comunidad Villa de Pozos, para 
realizar actividadades de convicencia por motivo Día del Niño. 

Asimismo, se hizo la entrega de  
regalos que fueron una donación 
de los asociados Bosch y la 
coordinación del convivio  con 
maestros y alumnos. 

 
 
Junio 2018 
 
CAM (Centro de 
Atención Múltiple) 
Joaquín Baranda. 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
15 horas 
 
Beneficiarias:  
 
15 niñas y niños con 
alguna discapacidad. 

  

Se realizó evaluación y perfil de 
los alumnos de la escuela que 
podrían ser beneficiarios del 
programa Pictogram para 
mejorar su aprendizaje y 
habilidades de comunicación.  

Se estableció la primera sesión 
a distancia de formación a 
profesores y especialistas del 

CAM para capacitarse en el uso y manejo de la App, impartió la 
Universidad de Jaén en España, con el objetivo es facilitar el acceso a 
la tecnología como herramienta de comunicación y aprendizaje. 
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Actividad Comité Santa Fe (RBMX) 

 
Abril 2018 

 
Escuela “Vini Cubi” 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
10 horas 
 
Beneficiarias:  
 
150 alumnos (as) de 
primaria 

 

Se organizó un evento para 
celebrar el día del niño, donde se 
dieron 2 funciones de cuenta 
cuentos y entrega de bolsas de 
dulces, el objetivo del evento fue 
fomentar los valores, el estudio, la 
inclusión y erradicar el bullying 
escolar.   

 

 
Junio 2018 

 
Escuela “Vini Cubi” 
 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
5 horas 
 
Beneficiarias:  
 

236 alumnos (as) de 
primaria 

 Dio inicio al cronograma de 
actividades de insfraestrcutra 
escolar, en tres etapas: 1) 
impermiabilización, 2) 
rehabilitación del sistema 
electríco y 3) adecuación de 
bodega de alimentos.  

Se agradece a los asociados 
miembros del Comité que 
coorinadron las visitas de 
seguimiento y verificaron de la 
1era etapa (impermiabilización 
y limpieza de canaletas). 

 

Junio 2018 

Taller de 
profesionalización para 
las osc 

Tiempo de voluntariado:  

8 horas 

Beneficiarios: 

10 miembros de 
ONG´s 

Con el objeto de llegar a tener 
un mayor impacto en los 
proyectos que financia 
Fundación Bosch México a 
otras organizaciones, se 
impartió un taller a 5 
organizaiciones de la socidad 
civil para capacitarse en: 
Requisitos para solicitar un 
donativo de Fundación Bosch y 
cómo elaborar una propuesta 
con objetivos, prespuesto, 
monitoreo y evaluación.  
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Junio 2018 

Voluntariado Feria de 
Ciencias PAUTA AC 

 

Tiempo de 
voluntariado: 

40 horas 

Beneficiarios: 

200 niñas/os y 
jóvenes. 

 

Alianza con Asociación Civil  (PAUTA 
AC) que busca generar espacios 
extraescolares en los que niñosy jóvenes 
interesados en la ciencia desarrollen sus 
habilidades.  

 

Asociados Bosch y alunmos graduados 
del programa  MexCellence se preparan 
como jurado para la presentación de 
proyectos ante miembros de la 
comunidad ciéntifica y empresarial.  
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Actividades Comité Toluca (TlP) 

Abril 2018 

Entrega de 
reconocimientos y 
premiación. 

Tiempo de voluntariado: 

10 horas 

 

 

  

El 26 de abril se realizó la entrega a los ganadores del concurso  
“Significado de la Mujer en tu Vida” con motivo a la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer.  

 

Asimismo, se realizó la entrega de la Tablet al ganador de la rifa para la 
campaña de procuración de fondos. 

 
Abril 2018 
 
Escuela “Héroes de la 
Independencia” 
 
Equipamiento para 
competencia de 
Robótica. 
 
Tiempo de voluntariado: 
 
70 horas 
 
Beneficiarios: 
 
Directos  
7 alumnos (as) 
 
Indirectos 
440 alumnos (as) 

El equipo Nucleoólicos del taller de robótica de la escuela, tuvieron la 
oportunidad de participar en 2 competencias a nivel internacional. 

En noviembre de 2017 participaron en la competencia WRO (World 
Robotic Olimpiad) en Costa 
Rica,  y en abril de 2018 
representaron a Mexico en la 
competencia FLL (First Lego 
League) en Houston quedando 
en el lugar No. 15 de los 105 
equipos participantes. 

 

 

 

Debido a su gran esfuerzo y alto 
desempeño se realizó la entrega 
de un donativo para el club de 
robótica con 2 sets de First Lego 
y 2 laptops MAC para programar 
el robot. 
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Mayo 2018 

 

Campaña de Donación 
de Muebles 

Tiempo de voluntariado: 

120 horas 

 

Beneficiarios: 

1, 723 niños y niñas 

 

Se realizó un donativo en especie para 11 escuelas del Estado de México  
con entrega a domicilio en Lerma, Zinacatapec, Temoaya, Cacalomacán 
y Otzolotepec. En total fueron 63 piezas de tipo mobiliario como sillas, 
archiveros, mesas y libreros. 

  

Mayo 2018 

 

Campaña de 
procuración de fondos 

 

Tiempo de voluntariado: 

80 horas  

En mayo se llevó a cabo una venta especial del día de la Madre para 
recaudar fondos para el programa de Me gusta mi escuela.   

En esta ocasión se pueso a la venta: Chalinas, dulces regionales, 
chocolates, paletas de chocolates, artículos de bisutería, plantas y 
galletas. 

 Se recaudó un total de $7261.00 MXP, dinero que se destinará para 
ayudar escuelas en proyectos menores. 
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Mayo 2018 

Escuela “Jesús 

Urquiaga” 

Tiempo de voluntariado:  

14 horas 

Beneficiarios: 

20 jóvenes sordos 

 
 

 La Planta de  Bosch Toluca organizó un recorrido con intérprete para los 
jóvenes del proyecto: “Programa de Formación en Emprendimiento e 
Innovación Social para Jóvenes Sordos” con la intención de conocer 
Bosch y sus aportaciones en innovación y tecnología, así como su 
programa de educación dual. 

     

Junio 2018 

CAM (Centro de 
Atención Múltiple) 

Tiempo de 
voluntariado:  

15 horas 

Beneficiarios: 

6 niños y niñas con 
alguna discapacidad. 

Se realizó en coordinación con maestras y profesionales de la escuela, 
la primera sesión a distancia para dar los lineamientos y metas a cumplir 
durante la capacitación, dando la presentación de Pictogram como 
plataforma para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA): 
Pictogram Communicator, Pictogram Web y Pictogram Supervisor. 

 http://pictogramweb.com/ 
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Planeación Estratégica. 
 

Eje/estrategia Actividades a realizar Responsable (s) Porcentaje 
de Avance  
Anual 

Alianza para 
desarrollo de 
proyectos de 
infraestructura 

- Buscar opciones para el 
desarrollo de proyectos 
de infraestructura 
buscando minimizar 
riesgos para Fundación 
Bosch y crear alianzas 
con expertos. 

Comprometidas 
en el Informe 
anterior (4Q). 
 
En proceso 

75% 

Voluntariado 
- Proponer  actividades 

de voluntariado con 
indicadores de impacto 
e incrementar la 
participación de los 
asociados. 

Elsie Chapa y 
Giovanna Galicia  

50% 

Monitoreo y 
Evaluación 

- Desarrollar un sistema 
de control de procesos 
de proyectos de la 
Fundación 

Candido Ortega y 
Giovanna Galicia  

25% 

Comunicación - Desarrollar página WEB 
en colaboración de 
asociados de RBEI, 
Sistemas, Comunicación 
y Fundación Bosch 

Comprometidas 
en el Informe 
anterior (4Q). 

  

 En proceso 

25% 

Rendición de 
Cuentas 

- Definir el proceso para 
dar de alta donativo de 
internos y externos a 
Bosch, así como 
programar la entrega en 
tiempo y forma de sus 
recibos deducibles. 

Montserrat 
Vázquez y 
Giovanna Galicia 

15% 
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Siglas, acrónimos y abreviaturas  

A. C.   Asociación Civil 

AguP   Robert Bosch Aguascalientes 

Bosch DCMX   Bosch Rexroth Ciudad de México 

CAM   Centro de Atención Múltiple 

CDMX   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 

ST   Sistemas de Seguridad 

TlP   Robert Bosch Toluca 

TpzP   Robert Bosch Tepotzotlán 
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Datos de Contacto   

 
Directorio de Fundación Robert Bosch México A.C. 
 

 
 
 
 
 
 

Comité/Planta Coordinador (a) E-mail 

 

Aguascalientes Claudia Lucero Cruz 
(AguP/QMM6) 

Claudia.Lucero@mx.bosch.com 

Guadalajara Pastor Maria Cecilia 
(RBEI/EBS1.3.13-MX)  

MariaCecilia.Pastor@mx.bosch.com 

Hermosillo Reyna Perez (STNA/HRL-Her) Reyna.Perez@us.bosch.com 

 

Juárez 1 Monica Alejandra Cardenas 
(JuP1/HRL1) 

Monica.Cardenas@us.bosch.com 

Juárez 2 Munoz Ruedas Brenda Nallely 
(AA/HRL2-Ju) 

Brenda.Munoz@us.bosch.com 

Mexicali Rogelio Murrieta Santos 
(MexP/HRL3)  

Rogelio.MurrietaSantos@us.bosch.com 

Querétaro 

 

Veronica Gutierrez (QueP/ICO) Veronica.Gutierrez@mx.bosch.com 

Rexroth Ortega Garcia Norma Selene 
(DCMX/HRL) 

Norma.Ortega@boschrexroth.com.mx 

San Luis 
Potosí 

Cinthya Teresa Guerra Cardenas 
(SlpP/CTG2) 

Cinthya.Guerra@mx.bosch.com 

Santa Fe Maria Clara Hernandez Mendoza 
(AA-AS/CTG-MX)  

Maria.Hernandez4@mx.bosch.com 

Toluca Martha Gonzalez (TlP/PC) Martha.Gonzalez@mx.bosch.com  

 

Directora  Giovanna G. Galicia Rivera 

 

contacto@fundacionboschmexico.org 

   

mailto:Martha.Gonzalez@mx.bosch.com

