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Presenta: 

Lic. Giovanna G. Galicia 
Rivera 

Número de Contacto:  
(044) 55-48-97-54-06 

Correo electrónico:  
contacto@fundacionboschmexico.org 

Ciudad de 
México, Abril, 

2019 

 
 

 



  
Contenido 

 

1Q  Informe de 
actividades 2019 

Fundación Robert 
Bosch México A. C. 

Cel. (044) 55-48-97-54-06 
contacto@fundacionboschmexico.org 

Ciudad de México. 
 Abril, 2019 

 

 

Contenido del Informe de Actividades 4Q 2018 

Introducción _______________________________________________________________ 1 

Resumen ejecutivo _________________________________________________________ 2 

Actividades Realizadas. _____________________________________________________ 4 

Siglas, acrónimos y abreviaturas _____________________________________________ 15 

Datos de Contacto ________________________________________________________ 16 

 

 
 
 

 

 

 

  

 



Página 1 de 17 

 
Introducción  

 

Informe de actividades  
1Q-2019 

Fundación Robert 
Bosch México A. C. 

contacto@fundacionboschmexico.org 
Ciudad de México, 

Abril, 2019 

 
 

Introducción  

El presente informe muestra las principales y más destacadas actividades 

de la Fundación Robert Bosch México A.C. realizadas durante el primer trimestre 

(1Q) del año 2019.  

El contenido del documento se encuentra distribuido en dos apartados: el 

primero de ellos es una síntesis ejecutiva de los resultados alcanzados (a nivel 

nacional y local), posteriormente se exponen las actividades realizadas en cada 

localidad (incluyendo el número de beneficiarios y horas de voluntariado).  

Al final del informe se actualiza el directorio de acuerdo al quehacer como 

Fundación en cada Estado con respecto a los 2 programas vigentes “Me Gusta Mi 

Escuela” y “MexCellence”.  

 

Agradecimientos  

Se agradece la gran aportación de todos los asociados de Bosch (dentro y 

fuera de México) por su generoso donativo. Gracias a ello fue posible financiar los 

proyectos y actividades de voluntariado mencionados a continuación.  

Asimismo, se admira el trabajo voluntario de los coordinadores de cada 

Comité y asociados de Bosch que se han involucrado para cambiar o mejorar la 

vida de una persona menos afortunada.  
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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. En febrero se celebró la sesión con el Consejo de la Fundación para 
presentar los resultados y contribuciones de 2018 a nivel nacional.  

2. Se logró un acercamiento con instituciones como la Secretaria de 
Educación Pública, despacho del poder ejecutivo encargado de la 
administración, regulación y fomento a la educación en México.   

3. Se han aprobado 10 proyectos para 2019 que serán financiados con 
apoyo de Fondo Primavera (Fundación Bosch en Alemania) para 
financiar actividades distribuidas a nivel nacional que fomenten el 
desarrollo y educación para la infancia.  

4. Se ha realizado un total de 3,572 horas de voluntariado.  
5. Total de beneficiarios/as 564 personas directas. 

Acciones de Comités de “Me gusta mi Escuela” 

Proyectos diversos 
‒ Con el Donativo de la Planta de Juárez 1 se apoyó a las escuelas 

afectadas por el sismo 19 de septiembre (19s). Se concluyeron los 
trabajos de la Esc. Primaria “Zimbabwe”. Asimismo, se aprobó la obra de 
infraestructura escolar para la Escuela Primaria “Estado de San Luis 
Potosí”, cuyo objetivo es rehabilitar la barda perimetral que fue debilitada 
durante el sismo en la CDMX.  

‒ La empresa de Jubilados Bosch (BMSMX) realizó la compra de 1,200 
lentes ajustables para corregir trastornos de la visión, mediante la 1era 
Jornada de “Ver para Aprender” fueron donados con el apoyo del Comité 
de Santa Fe a los niños y niñas de la Escuela Primaria “Vini Cubi”.    

Comité Aguascalientes (AguP)  
‒ Patrocinó para el lanzamiento de un nano cohete como parte de sus 

actividades de voluntariado y vinculación con alumnos del CONALEP IV. 

Comité Guadalajara (RBMX) 
‒ Entregó el proyecto de infraestructura escolar en la escuela CAM Polanco 

en Guadalajara.  
‒ Dio inicio a la segunda fase del proyecto Pictograma con apoyo de los 

ingenieros voluntarios de Bosch.  

Comité Hermosillo (HerP) 
‒ Ingresó proyecto para la donación de un aula audiovisual para la escuela 

Secundaria Técnica # 11. 
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Acciones de Comités de “Me gusta mi Escuela” 

Comité Juárez 1 (JuP1)  
‒ Entregó 250 becas a estudiantes de escasos recursos de CONALEP, 

CETIS, ITCJ y UTCJ, sobre todo recibieron el apoyo quienes más 
necesitan la ayuda económica para no abandonar sus estudios y 
promover su desempeño en carreras STEM. 

Comité Querétaro (QueP) 
‒ Realizó un tour de la Planta de Querétaro y una sesión de orientación 

vocacional con estudiantes.  

Comité Mexicali (MexP) 
‒ Replicó con 240 alumnos el proyecto de “Taller de Ciencias y Tecnología” 

en la Esc. Sec. Valle de Puebla II con recursos de Fondo Primavera. 

Comité Santa Fe (RBMX) 

‒ Comenzó el proyecto de rehabilitación de biblioteca para la Casa Hogar 
PAIDI A.C. en la Ciudad México, beneficiado a 34 niñas y niños en 
situación de abandono. 

‒ Realizó un recorrido a las escuelas “Vini Cubi” y CEDI “Mi Castillito” para 
dar a conocer desde una experiencia propia las actividades reportadas a 
Alemania durante 2018.   

Comité San Luis Potosí (SlpP) 

‒ Coordinó 7 visitas a instituciones educativas sin fines de lucro para dar 
continuidad y replicar los proyectos de mayor éxito de 2018. 

Comité Toluca (TlP) 

‒ Realizó visitas a las escuelas de las zonas con mayor vulnerabilidad para 
diseñar los proyectos que impactarán durante 2019.  
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Actividades Realizadas. 

Actividades Proyectos-Colaboraciones Especiales 

Enero 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 3er proyecto y se 
dio inicio al 4rto 
proyecto. 

Tiempo de 
voluntariado: 10 hrs.  

Beneficiarios/as: 116 
estudiantes 

Las actividades en 
la Esc. Primaria 
Zimbabwe (3er 
proyecto) para la 
rehabilitación por 
afectaciones del 
sismo del 19 de 
septiembre fueron 
concluidos durante 
este periodo. 

El Instituto Local de 
la Infraestructura 
Física Educativa de 

la Ciudad de México (ILIFE), quien monitorea la normatividad de las obras 
en las escuelas dio su visto bueno para la recepción del proyecto. 

 

El 4rto proyecto de 
rehabilitación, fue 
aprobado por el 
ILIFE para reparar la 
barda perimetral de 
la Esc. Primaria 
“Estado San Luis 
Potosí”. 

Actividades Proyectos-Colaboraciones Especiales 

Febrero 2019 

Donativo de Empresa 
Jubilados Bosch  

Proyecto: “Ver para 
Aprender” 

Tiempo de 
voluntariado: 3 hrs.  

Beneficiarios/as: 187 
estudiantes 

El Comité de Santa Fe 
realizó la primera entrega 
de lentes ajustables para 
los alumnos de la Escuela 
“Vini Cubi”. El principal 
objetivo del proyecto fue 
diagnosticar trastornos de 
la vista para mejorar el 
rendimiento escolar.  
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Actividades Comité Aguascalientes (AguP) 

Marzo 2019 

CONALEP IV  

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Beneficiarios/as: 20 
estudiantes jóvenes de 
bachillerato. 

 

 

 

La Planta de Bosch Aguascalientes patrocinó las playeras, memoria y 
batería para el lanzamiento del nano satélite al espacio, participando en 
conjunto con los alumnos de la escuela.  
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Actividades Comité Guadalajara (RBMX) 

Enero 2019 

CAM Polanco GDL. 

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Beneficiarios/as: 140 
niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad 

Se concluyó el proyecto 
de infraestructura del 
CAM Polanco. En dicha 
obra se entregaron 
trabajos de restauración 
en las instalaciones 
como: resane, pintura de 
las paredes y reparación 
del elevador para facilitar 
la movilidad de las 
personas con 
discapacidad. 

Febrero 2019 

CAM Polanco GDL. 

Tiempo de voluntariado: 
10 hrs. 

Beneficiarios/as: 15 
niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad 

 

El Centro de Atención Múltiple 
(CAM) recibió a un voluntario de 
Bosch que buscó apoyar a las 
personas silentes a través del uso 
de la tecnología. Asimismo, se 
instaló la aplicación de Pictograma 
para todos los equipos del centro, 
con la intención de dar inicio a las 
evaluaciones de los estudiantes 
inscritos al programa.  

Los padres de familia 
aprenden el lenguaje de 
señas para facilitar la 
comunicación con sus 
hijos/as. El Comité de 
Guadalajara fue invitado a 
aprender en  la clase de 
lenguaje de señas y escrtura.  

Se concluyó el proyecto 
de infraestructura del 
CAM Polanco. En dicha 
obra se entregaron 
trabajos de restauración 
en las instalaciones como: 
resane, pintura de las 
paredes y reparación del 
elevador para facilitar la 
movilidad de las personas 
con discapacidad. 
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Actividades Comité Hermosillo (HerP) 

Marzo 2019 

Escuela Sec. Técnica 
#11 

Tiempo de voluntariado: 
50 hrs.  

Beneficiarios/as: 950 
jóvenes estudiantes 

 

 

El Comité de Hermosillo planea la donación de equipamiento para un 
aula audio visual para los alumnos de la escuela.  
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Actividades Comité Juárez 1 (JuP1) 

Febrero 2019 

CONALEP y CETIS 

Tiempo de voluntariado: 
1.5 hrs. 

Beneficiarios/as: 150 
jóvenes estudiantes 

Donativo 

 

 

Se otorgaron 150 becas a 
jóvenes estudiantes con 
recursos económicos limitados 
del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) y (CETIS) para 
terminar sus estudios en las 
carreras técnicas en área de 
STEM, con el apoyo de  Fondo 
Unido Chihuahua. 

Febrero 2018 

ITCJ 

Febrero 2018  

UTCJ 

Tiempo de voluntariado: 
1.5 hrs. 

Beneficiarios/as: 100 
jóvenes estudiantes 

Donativo 

 

 

Se financiaron las becas a estudiantes de la "Universidad Tecnológica 
de Cd. Juárez" (UTCJ) y el "Instituto Tecnológico de Cd. Juárez" (ITCJ) 
que brindan educación STEM profesional a estudiantes de bajos 
ingresos y viven en áreas de pobreza extrema. Con la finalidad de 
prevenir que abandonen sus estudios, los jóvenes estudiantes reciben 
este apoyo a través de Fondo Unido Chihuahua. 

 

Se otorgaron 150 becas a jóvenes 
estudiantes con recursos 
económicos limitados del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP) y (CETIS) 
para terminar sus estudios en las 
carreras técnicas en área de 
STEM, con el apoyo de Fondo 
Unido Chihuahua 
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Actividades Comité Querétaro (QueP) 

Marzo 2019 

Tour de la Planta en 
Querétaro 

Tiempo de 
voluntariado: 5 hrs. 

Beneficiarios/as: 20 
niñas y niños 

 

La Planta de Querétaro realizó un tour a los estudiantes para hablar sobre 
la experiencia de los asociados en Bosch e inspirar a los alumnos a 
continuar sus estudios y perseguir sus sueños.   
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Actividades Comité Mexicali (MexP) 

Febrero 2019 

Esc. Sec. Valle de 
Puebla II 

Tiempo de 
voluntariado: 60 hrs.  

Beneficiarios/as: 250 
niñas y niños 

Donativo 

 

La Planta de Mexicali decidió 
replicar un proyecto de gran 
éxito en 2018, se trata de 
promover un ambiente sano, 
de convivencia armónica y 
libre de violencia a través de 
la impartición de talleres 
STEM. Asimismo, se ha visto 
que fortalece la formación e 
inclusión de niñas al campo 
STEM. 

 
Algunas de las competencias a desarrollar en los alumnos son: 
pensamiento crítico, alfabetización de datos, comunicación, creatividad, 
alfabetización digital y resolución de problemas. El proyecto es de réplica 
y seguimiento, duplicando de 2018 a 2019 prácticamente el número de 
beneficiarios de 120 a 250 alumnos. 
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Actividades Comité Santa Fe (RBMX) 

Marzo 2019 

PAIDI AC 

Tiempo de voluntariado: 
2 hrs. 

Beneficiarios/as: 34 
niñas y niños 

 

Se entregó donativo para 
habilitar una biblioteca para 
la Casa Hogar con el 
objetivo de asignar un 
espacio para tareas, con 
libros y computadoras para 
motivar la lectura y fomentar 
el estudio después del 
horario escolar.  

Marzo 2019 

Visita de Alemania 

Esc. Primaria Vini Cubi  

Tiempo de voluntariado: 
1 hr.  

 

Se coordinó una visita para 
los asociados de Bosch de 
Alemania que donan a 
través de Fundación 
Primavera con el objetivo de 
dar a conocer los alcances 
de sus aportaciones en 
México.   

Marzo 2019 

Visita de Alemania 

Esc. Guardería CEDI “Mi 
Castillito” 

 

Se realizó una visita a la 
escuela ubicada en una 
colonia popular, que 
atiende a más de 60 niñas 
y niños de 1 a 5 años. Se 
donaron trabajos de 
infraestructura escolar, 
como la colocación de 
loseta en piso del patio y 
baños, la instalación de 
ventanas con película anti 
asalto y una canaleta para 
canalizar el agua de lluvia.  
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Actividades Comité San Luis Potosí (SlpP) 

Febrero-marzo 2018 

Pictogram SlpP 

CAM “Celestin Freinet" 

CAM "Dr. Roberto Solis 
Quiroga" 

Tiempo de voluntariado: 
15 horas 

Beneficiarios/as: 35 
niños, niñas y jóvenes 
con discapacidad  

Donativo 

 

 

 

Posterior a la visita realizada al CAM Joaquín Baranda por los invitados 
de Alemania donde se dieron a conocer los resultados de los proyectos 
de 2018. Fueron aprobadas 2 sedes más para la réplica del proyecto 
Pictogram para equipar y capacitar a Centros de atención para 
personas con discapacidad en San Luis Potosí (únicamente se 
consideraron beneficiarios que cumplen con el perfil necesario para 
hacer uso de la aplicación “Pictograma”).  

Febrero-marzo 2019 

Visita a Escuelas para 
apoyar en 2019  

Tiempo de voluntariado: 
70 horas 

Beneficiarios/as: 1,464 
estudiantes. 

El Comité organizó varias visitas a distintas escuelas para la evaluación 
de necesidades con respecto a cada institución educativa. Las escuelas 
seleccionadas fueron: 

1) Escuela Telesecundaria "Plan de San Luis",  
2) CAM "Joaquín Baranda",  
3) Escuela Telesecundaria "Mariano Matamoros",  
4) Escuela Primaria "José Ciriano Cruz",  
5) Escuela Primaria Mat. "Francisco Gonzalez Bocanegra", 
6) Escuela Primaria Oficial Profra. Juana Marfil Castro y la 

Asociación Potosina en Pro del Deficiente Mental, AC. 

El plan para 2019 es promover el desarrollo a través de 3 elementos 
clave para cada sede: computadoras, mobiliario y equipo deportivo.  
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Actividades Comité Toluca (TlP) 

Enero 2019 

Pictograma TlP 

Esc. José María 
Morelos y Pavón 

Tiempo de 
voluntariado: 5 
horas.  

Beneficiarios/as: 67 
niñas y niños.  

El Jardín de niños 
requiere de una 
estructura que 
permita protegerlos 
de los rayos de sol y 
la lluvia debido a que 
no cuentan con 
estructuras que 
cumplan con dicha 

función ni árboles alrededor.  Se realizaron 3 visitas para validar sus 
necesidades y la posible solución es la instalación de un arco techo. El 
proyecto aún está en proceso de aprobación por las autoridades locales. 
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Actividades Comité MexCellence (RBMX) 

Enero-marzo 2019 

UNAM 

IPN 

UDG 

UASLP 

Tiempo de 
voluntariado: 250 hrs.  

Beneficiarios/as: 24 
jóvenes estudiantes 

El Comité coordinó una visita 
a las 4 universidades dentro 
del programa MexCellence 
para dar a conocer los 
requisitos para solicitar una 
beca.  

Posteriormente HRC realizó 
un proceso de reclutamiento 
y selección para elegir a los 
jóvenes más destacados y 
talentosos y sumarlos al 
programa. 

Los jóvenes beneficiarios de 
la beca del programa 
MexCellence tienen una 
necesidad económica, pero 
el elemento más relevante es 
su desempeño sobresaliente 

Enero-marzo 2019 

UNAM 

IPN 

UDG 

UASLP 

Tiempo de 
voluntariado: 60 hrs. 
(enero-mayo).  

Beneficiarios/as: 67 
jóvenes estudiantes  

Se realizó el evento de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso al 
programa MexCellence para el periodo 2019-01. 

HRC, en conjunto con la división de Cross Selling, presentaron el “Reto 
MexCellence” para 2019, que impulsa a los jóvenes de carreras STEM a 
brindar soluciones y resolver problemáticas que enfrenta la industria.  

 

 



Página 15 de 17 

 
Siglas, acrónimos y abreviaturas  

 

Informe de actividades  
1Q-2019 

Fundación Robert 
Bosch México A. C. 

contacto@fundacionboschmexico.org 
Ciudad de México, 

Abril, 2019 

 
 

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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Datos de Contacto   

 
 Directorio de Fundación Robert Bosch México A.C. 
 

 
 
Directora de la Fundación Robert Bosch México A.C. 
Giovanna G. Galicia Rivera 
 
 (044) 55-48-97-54-06  
contacto@fundacionboschmexico.org 
http://www.fundacionboschmexico.org/ 
 
Oficina Central 
Guillermo González Camarena # 333 
Col. Centro de Ciudad Santa Fe 
Ciudad de México, C. P. 01210 Piso 3 
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