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El objetivo general de Fundación Robert Bosch México AC 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 educación, con la intención de cultivar verdaderos agentes
de cambio en su comunidad.
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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 tercer trimestre (julio, agosto y
septiembre) del año 2018.
El contenido del documento se encuentra distribuido en tres apartados, el
primero es una síntesis ejecutiva de los principales resultados, 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.
Se agradece a todos los asociados de Bosch, incluyendo a la empresa de
jubilados Bosch por sus donativos y acciones para impulsar la calidad en la
educación en México, como mecanismo para reducir las brechas de desigualdad.
A la par, se reconoce el trabajo de las y los voluntarios, para dar cumplimiento a
todos los resultados del presente informe.

Informe de actividades 3Q
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Datos de contacto
Fundación Robert Bosch México A.C.
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

Primer Informe de Actividades

Fundación Robert Bosch México A. C.

contacto@fundacionboschmexico.org

Julio, 2020.

Resumen ejecutivo

Página 2 de 18

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.
2.
3.

Se realizó la Junta Anual con el objeto de convocar a cada representante de la Fundación
a nivel nacional e informar sus resultados y contribuciones obtenidos hasta 2018, con la
intención de generar mayor impacto para 2019.
Número total de horas de voluntariado 491.
Total de beneficiarios/as 16,959 personas.
Acciones de Comités de “Fundación Robert Bosch México AC”

‒
–
–
–

–
–

–
–
–

Donativo Empresa Jubilados Bosch (BMSMX)
Donación de Equipamiento para escuela primaria Enrique C. Rebsamen, en Veracruz.
Comité Aguascalientes (AguP)
Coordinó una reunión con el Instituto de Infraestructura Escolar, alineando los proyectos
a la normativa de seguridad y gestión.
Organizó una actividad de voluntariado con el Jardín de Niños Mexcaltitan para abordar
temas de diversidad e inclusión.
Realizó actividad mensual de venta de alimentos como estrategia de procuración de
fondos.
Comité Rexroth (DCMX)
Realizó una reunión de colaboración con DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia) como mecanismo para validar las escuelas y municipios con mayor
necesidad en el Estado de México.
Ejecutó evento de Bienvenida a los nuevos becados(as) del programa MexCellence y
una visita a la Planta para dar a conocer los avances en Tecnología Industrial 4.0
Comité Guadalajara (RBEI)
Entregó equipamiento de materiales didácticos para 82 niños, niñas y jóvenes con
discapacidad para el proyecto del Centro de Atención Múltiple Polanco con donativos de
Fondo Primavera.
Realizó una campaña de procuración de fondos Venta de Kilómetros /Maratón Berlín
2018.
Realizó una actividad de voluntariado entre asociados de Bosch y beneficiarios/as del
programa “Me Gusta Mi Escuela”.

–

Comité Juárez 1 (JuP1)
Llevó a cabo en la escuela primaria Tlacaélel, la Inauguración del Programa “Todos a
Leer” donde fueron beneficiadas 24 escuelas primarias de Ciudad Juárez.

–

Comité Mexicali (MexP)
Financió la participación de 3 jóvenes de Baja California para la Competencia de “Robot
Challenge” en China a través la organización “Todos Somos Mexicali AC”.
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–
–

–
–

–

–
–
–
–
–
–

Comité Querétaro (QueP)
Organizó la actividad de voluntariado para la Junta Nacional 2018 con los Coordinadores
de la Fundación de 11 Comités.
Está por concluir el proyecto de infraestructura escolar de la Esc. “Cuauhtémoc” en
municipio Las Cenizas, Colón con apoyo del donativo de Fondo Primavera.
Comité San Luis Potosí (SlpP)
Dio inicio al proyecto de infraestructura escolar de la Esc. Ignacio Ramírez.
Realizó la entrega de Equipamiento (tabletas) para el proyecto “Pictogram” en el CAM
Joaquín Baranda.
Comité Santa Fe (RBMX)
Convocó a varias organizaciones de la sociedad civil para financiar proyectos de impacto
que apoyan la calidad en la educación en México a través de la lectura, la ciencia y
tecnología.
Comité Toluca (TlP)
Realizó 3 Jornadas de donación de mobiliario a 15 escuelas públicas con necesidad por
sus escasos recursos.
Realizó donativo de ropa a la organización Casa Hogar la Alegría, un albergue para niñas
y mujeres en situación de abandono.
Realizó Campaña de recolección de libros en buen estado que donó a 4 instituciones
educativas.
Realizó campaña de recolección de plástico para financiar el tratamiento a niños con
cáncer y fomentar su desarrollo.
Creó alianza con JAPEM (Junta de Asistencia Privada del Estado de México).
Realizó la campaña de “Recicla tus electrónicos”. Con las ganancias se compró
paquetería de Microsoft para la escuela Villa Hogar (Albergue de niños).
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Acciones Realizadas

Actividades

Donativo de Bosch Asociados Jubilados (BMSMX)

Agosto 2018
Escuela Enrique C.
Rebsamen
Tiempo de
Voluntariado:
15 horas
Beneficiarios/as
250 niños y niñas

Se apoyó una escuela en el Estado de Veracruz utilizando fondos donados
por la empresa de jubilados de Bosch México (BMSMX). La intención del
proyecto fue adecuar los espacios para que estudiantes puedan tomar sus
clases en mejores condiciones aminorando los riesgos de las altas
temperaturas del sitio, realizado durante el periodo agosto y septiembre
2018. Se cumplió con el condicionamiento de 5 salones y la instalación
eléctrica.
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Junio-Julio 2018

Se reunieron los representantes
de Fundación Bosch de
Aguascalientes con el Instituto
de Infraestructura Física del
Estado con el objeto de revisar
el proyecto de infraestructura
escolar.

Reunión con actores
gubernamentales

Julio 2018
Jardín de Niños
Mexcaltlitan
Tiempo de
voluntariado:
54 horas
Beneficiarios/as:
150 niños y niñas

El Comité organizó al grupo de voluntariado para preparar la visita al
Jardín de niños y presentar el cuento “Por cuatro esquinitas de nada”
donde se presentaron temas de diversidad e inclusión.

Julio, agosto,
septiembre

Se realiza una venta mensual de
empanadas para recaudar fondos y
comprar material didáctico para los niños
y niñas de escasos recursos, con el
objeto de brindar herramientas para
facilitar el proceso enseñanzaaprendizaje de forma lúdica.

Procuración de
Fondos
Tiempo de
voluntariado
12 horas
Beneficiarios/as:
150 niños y niñas

Informe de actividades 3Q
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Septiembre 2018
Bienvenida
Programa
MexCellence
Tiempo de
voluntariado:
5 horas
Beneficiarios/as: 25
alumnos (as)

El programa de MexCellence recibió a los nuevos becados y el Comité
de Rexroth les dio la bienvenida a través de una plática introductoria de la
Industria Tecnológica 4.0 y un tour a la Planta. Se compartió el testimonio
de un graduado del programa MexCellence y su posicionamiento actual
en el desarrollo tecnológico y crecimiento profesional.

Septiembre 2018
Reunión con actores
gubernamentales

Se sumó al proyecto el Instituto de
Desarrollo Integral de la Familia para
identificar y validar las escuelas y
comunidades con mayor necesidad en
el Estado de México.
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El proyecto consistió en proveer
material didáctico para el aprendizaje
y desarrollo de habilidades básicas
adaptativas de los alumnos con
alguna discapacidad para reconocer
y resolver problemas en la vida
diaria.

Septiembre 2018
CAM Polanco
Tiempo de
voluntariado:
5 horas
Beneficiarios/as:

Asociados de Bosch entregaron los
materiales y compartieron tiempo de
calidad con beneficiarios.

86 alumnos de
educación
especial
Campaña
Procuración Fondos
“Laser Tag” y “Geek
day”
Tiempo de
voluntariado:
26 horas.
Beneficiarios/as:
74 niños

En alianza con una
empresa de
entretenimiento, el
Comité organizó un
evento para recaudar
fondos y promover
espacios de
convivencia entre
asociados Bosch y beneficiarios/as de Fundación,
el 15% de las ganancias fueron donadas a la
Fundación.
Con el apoyo de los asociados, se construyó una consola para recaudar
fondos para la Fundación, diversión a cambio de un donativo.

Campaña
Procuración

En conjunto con miembros de
Fundación Bosch en México y
Alemania (Fondo Primavera), se
realizó la venta de km de los
corredores del maratón de Berlín
2018 como actividad de procuración
de fondos.

Tiempo de
voluntariado:
5 horas.
Beneficiarios/as:
74 niños
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En 27 de septiembre 2018 se llevó a
cabo en la Escuela Primaria Tlacaélel,
la Inauguración del Programa “Todos
a Leer” donde fueron beneficiadas 24
escuelas primarias.

Marzo 2018
“Todos a Leer”
Tiempo de
voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as:
7,900 niños y
niñas.

Este programa fomenta la lectura a
más 7,900 niños que tendrán la
oportunidad mejorar su
rendimiento escolar.

Septiembre 2018

Se realizará la entrega del equipamiento
(tabletas) junto con una primera sesión de
asesoría por parte del equipo de sistemas de
Bosch.

Donativo a
afectados por el
sismo

En octubre está por iniciarse el curso de
regularización de aprendizaje digital para los
alumnos de la secundaria que se vieron afectados
en sus clases por el sismo del 19 septiembre de
2017.

Tiempo de
voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as:

Se extiende el agradecimiento de los estudiantes
de la CDMX a los Asociados de Bosch Cd. Juárez
por su solidaridad.

600 jóvenes
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Agosto 2018
Escuela Sec. 16
septiembre
Tiempo de
voluntariado:
45 horas

El Comité de Mexicali apoyó el financiamiento de la participación de 3
jóvenes en la Competencia de Robótica Internacional, que se llevó a cabo
en China, con el objetivo de empoderar a jóvenes mexicanos que darán
60 horas de asesoría gratuita a otros jóvenes de la Esc. Pública 16 de
septiembre.

Beneficiarios/as
Directos:
3 jóvenes
Beneficiarios/as
Indirectos:
45 jóvenes
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Agosto 2018
Escuela Primaria
Cuauhtémoc
Tiempo de
voluntariado:
15 horas

Se dio inicio al proyecto de infraestructura escolar con apoyo del donativo de
Fondo Primavera para la reparación de instalaciones sanitarias, con el
propósito de proteger la salud, directamente ligada al aprovechamiento
escolar y calidad de vida. Además, para evitar la propagación de
enfermedades se realizó la limpieza y mantenimiento de 2 tinacos que
almacenan agua.

Beneficiarios/as
Directos:
149 estudiantes

Agosto 2018
Escuela Primaria
Cuauhtémoc
Tiempo de
Voluntariado:
44 horas
El Comité organizó la actividad para pintar con voluntarios convocados de los
9 estados donde hay representación.
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Agosto 2018

Concluyó satisfactoriamente
el cierre del proyecto de
infraestrcutura escolar, con
las actividades de:

Escuela “Vini Cubi”
Tiempo de
voluntariado:
5 horas

1) impermiabilización,

Beneficiarias:

2) rehabilitación del sistema
eléctrico y

236 alumnos (as)
de primaria

3) adecuación de bodega de
alimentos.

Septiembre 2018

El Comité aprobó financiar 4 propuestas de ong´s para proyectos de:

Resultados del
“Taller
profesionalización
para las ong”

1. Unete AC (equipamiento tecnológico para escuelas públicas)
2. Pauta AC (taller de ciencias para escuelas públicas)
3. Casa Alianza AC (incentivos académicos para niños en situación de
abandono)
4. Casa San Hipólita AC (adecuación de espacios públicos
abandonados para fundar una biblioteca comunitaria con club de
tareas).
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Agosto 2018

Se hizo la entrega del donativo
de equipo deportivo con el
apoyo del voluntariado y el
Comité de San Luis Potosí.

Esc. Prim. Ignacio
Ramírez
Tiempo de
voluntariado: 15
horas

Se inició el proyecto de
infraestructura escolar, para el
mantenimiento y rehabilitación
de la escuela, como la
impermeabilización del
edificio, trabajos de pintura,
rehabilitación de sanitarios,
colocación de malla sombra y
de lámparas en salones.

Beneficiarios:
224 estudiantes

Septiembre 2018
Escuela CAM
Joaquín Baranda
Tiempo de
voluntariado:
10 horas
Beneficiarios:

Se realizó la entrega de
las tabletas para llevar a
cabo la capacitación a
distancia entre los
docentes y los expertos de
la Universidad de España
e implementar un sistema
para la enseñanza a través
del uso de la tecnología.

74 niños, niñas y
jóvenes con
alguna
discapacidad.

Informe de actividades 3Q
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Julio 2018

Se realizó la entrega de mobiliario a 8 escuelas públicas con mayor
necesidad en el Estado de México.

1er Jornada de
donación de
mobiliario
Tiempo de
Voluntariado:
58 horas
Beneficiarios/as: 1,
092 estudiantes
Julio 2018

Entregó donativo de
ropa a albergue para
niñas y mujeres en
situación de
abandono.

Casa Hogar la
Alegría AC
Tiempo de
Voluntariado:
15 horas

Visitó la comunidad
de Coatepec
Harinas, Estado de
México para la
entrega de donativo
en especie.

Beneficiarios/as:
mujeres y niñas.
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Agosto 2018
2nda Jornada de
donación de
mobiliario

Jornada de donación de mobiliario a 2 instituciones educativas públicas.

Tiempo de
Voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as:
2,222 estudiantes.
Septiembre 2018
3er Jornada de
donación mobiliario
Tiempo de
Voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as:
725 niñas/os
536 estudiantes

Jul.Sep 2018
Tiempo de
Voluntariado:
122 horas
Beneficiarios/as:
2,347 alumnos

Alianza con JAPEM (Junta
de Asistencia Privada del
Estado de México)
organización que se
encarga de la revisión y
entrega de donativos a
todas las Instituciones de
Asistencia Privada y
Asociaciones Civiles que
brindan asistencia social sin
fines de lucro en el Estado de México, entre estas,
se ofreció apoyo a “Vemos con el Corazón” que
dedica sus esfuerzos a enseñar a niñas, niños y
jóvenes con ceguera. Asimismo, se entregó un tinaco a la Esc. Primaria
María Remedio Colón, primera escuela con consultorio dental y médico para
niños y niñas de escasos recursos.
Se realizó la campaña de “Recicla tus
electrónicos” y con las ganancias se compró
paquetería de
Microsoft para la
escuela Villa Hogar
(Albergue de
niños). Igualmente
se efectuó una campaña de recolección de libros
en buen estado que fueron donados a 4
instituciones educativas. Los libros y cuadernos
maltratados u obsoletos fueron llevados a un centro
de reciclaje (650 kg).

Informe de actividades 3Q

Fundación Robert
Bosch México A. C.

Lic. Giovanna G. Galicia Rivera
contacto@fundacionboschmexico.org

Ciudad de México,
Octubre, 2018

Planeación Estratégica.

Página 15 de 18

Planeación Estratégica.
Eje/estrategia
Alianza para
desarrollo de
proyectos de
infraestructura

Voluntariado

Monitoreo y
Evaluación

Comunicación

Rendición de
Cuentas

Informe de actividades 3Q

Actividades a realizar
Responsable (s) Observaciones
- Buscar opciones para
Comprometidas
85%
en
el
Informe
el desarrollo de
anterior (3Q).
proyectos de
infraestructura
buscando minimizar
riesgos para
Fundación Bosch y
crear alianzas con
expertos.
- Proponer actividades
Elsie Chapa y
70%
Giovanna Galicia
de voluntariado con
indicadores de
impacto e incrementar
la participación de los
asociados.
- Desarrollar un
Candido Ortega y
25%
Giovanna Galicia
sistema de control de
procesos de
proyectos de la
Fundación
- Desarrollar página
50%
Comprometidas
WEB en colaboración
en el Informe
de asociados de
anterior (3Q).
RBEI, Sistemas,
Comunicación y
Fundación Bosch
Cintya Muñoz y
- Definir el proceso
40%
Giovanna Galicia
para dar de alta
donativo de internos y
externos a Bosch, así
como programar la
entrega en tiempo y
forma de sus recibos
deducibles.
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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

BT

Sistemas de Seguridad

TlP

Robert Bosch Toluca

TpzP

Robert Bosch Tepotzotlán
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