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Introducción
El presente informe es un resumen de las principales y más destacadas
actividades realizadas durante el cuarto periodo (4Q) del año 2018 en Fundación
Robert Bosch México A.C.
El contenido del documento se encuentra distribuido en tres apartados: el
primero de ellos presenta un porcentaje de cumplimiento en la planeación
estratégica para 2018, la segunda parte es una síntesis ejecutiva de los resultados
alcanzados durante 4Q, posteriormente se exponen las actividades realizadas en
cada localidad (incluyendo el número de beneficiarios y horas de voluntariado).
Al final del informe se actualizó el directorio de acuerdo a nuestro quehacer
como Fundación en cada Estado con respecto a nuestros 2 programas.

Agradecimientos
Cabe señalar que estos esfuerzos fueron posibles gracias al apoyo de todos
los asociados que realizaron su donativo a la Fundación con la convicción de
impulsar la calidad de la Educación en México.
El trabajo de los coordinadores de los programas “Me Gusta Mi Escuela” y
“MexCellence” fueron la clave del éxito, ya que ellos crearon mecanismos reales de
seguimiento para atender las necesidades y disminuir toda brecha de desigualdad
que enfrenta la niñez y juventud en nuestro país, con el principal objetivo de ejercer
su pleno derecho a una educación de calidad y brindar las herramientas para
enfrentar mejor los próximos retos.
La responsabilidad social es parte de nuestro ADN, porque cada voluntario
y donante de Bosch es un ejemplo vivo de esto. A todos ustedes, les damos las
gracias.
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A lo largo del 2018 se plantearon 5 ejes estratégicos, como posibles áreas de
oportunidad para la Fundación Robert Bosch México AC.
En la gráfica, se puede apreciar el avance en cada eje durante cada periodo (1Q,
2Q, 3Q y 4Q) del año 2018, se puede apreciar el progreso entre el periodo del 1Q
(azul) contra el 4Q (amarillo).

Para el eje estratégico de Rendición de Cuentas, el informe 1Q, inició con una
incidencia de 10% en cumplimiento y se cerró con un 90%, creando y mejorando
mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
En el segundo eje de Monitoreo y Evaluación, se generaron nuevos indicadores
y mecanismos para dar seguimiento a:
a) # de proyectos
b) Tipo de proyecto (Infraestructura, Equipamiento, Desarrollo de Capacidades
o Becas)
c) Porcentaje de incidencia en cada línea de acción
d) # de beneficiarios (a nivel nacional, por localidad y proyecto)
e) Presencia geográfica
f) Presupuesto
Su porcentaje de cumplimiento incrementó únicamente al 50% porque a pesar de
diseñar los indicadores para medir los resultados de cada proyecto, estos datos no
se han ingresado a una plataforma digital (programa de manejo de proyecto). El
beneficio de invertir en esta herramienta, será 1) facilitar el manejo de ingreso de
datos por proyecto, 2) facilitar el acceso a la información en tiempo real para la
mejor toma de decisión y 3) crear un mecanismo de rendición de cuentas y
monitoreo en el mismo eje.
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El tercer eje de Voluntariado, tuvo un incremento porque se dio seguimiento
puntual a los siguientes indicadores:
1) actividades de voluntariado,
2) tipo de voluntariado (temporal y permanente)
3) horas de voluntariado
Sin embargo, el diseño de un Plan de Voluntariado a nivel nacional sigue siendo un
compromiso para la Fundación.
El eje con mayor avance fue buscar Aliados para proyectos de Infraestructura;
se vinculó a nivel federal y local con el Instituto de Infraestructura Educativa,
organismo facultado para autorizar y regular las obras en escuelas públicas.
Por último, en Comunicación Social se formalizaron 2 mecanismos para compartir
los resultados de la Fundación mediante el informe trimestral, 1) se publica en la
página web de la Fundación en la sección de noticias y 2) se envía por correo
electrónico a todos los donantes.
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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. Sumar aliados estratégicos, como la Junta de Asistencia Privada del
Estado de México, organismo descentralizado que monitorea, supervisa
y valida las organizaciones e instituciones de asistencia privada, con el
objeto de coadyuvar en la colocación de donativo en especie de acuerdo
a mayor necesidad.
2. Número total de horas de voluntariado 1,321
3. Total de beneficiarios/as 13,621
Acciones de Comités de “Me gusta mi Escuela”
‒

‒

‒
‒

‒

‒
‒

Proyectos diversos
Con el Donativo Juárez 1 a las escuelas afectadas por el sismo 19s, se
gestionó la aprobación del proyecto de infraestructura en la escuela
Zimbabwe, para trabajo de rehabilitación como medida preventiva para
futuros sismos en la CDMX.
Con el donativo de la empresa de Jubilados Bosch (BMSMX) se gestionó
la compra de 1,200 lentes ajustables para atender trastornos de la visión
a estudiantes de escasos recursos con el objetivo de mejorar su
rendimiento escolar en la zona metropolitana y Estado de México.
El comité de RBMX en conjunto con TlP realizó una actividad de
voluntariado en la Escuela Hogar del Perpetuo Socorro Toluca IAP.
Los comités de TlP y SlpP implementaron la campaña de recolección y
entrega anual del donativo para la zona de alto rezago económico del
Altiplano en el estado de San Luis Potosí.
Comité Aguascalientes (AguP)
Se dio inicio a la primera etapa del proyecto “Equipamiento del
Laboratorio CONALEP” con aportaciones de Fondo Primavera. Se realizó
la compra de todo el equipo de seguridad que requieren usar los
estudiantes.
Comité Guadalajara (RBMX)
Participó durante el evento Bosch Day para la sensibilización y
reclutamiento de estudiantes a proyectos sociales con incidencia
educativa en Jalisco.
Convocó a 2 eventos para la promoción y difusión de la importancia de la
educación inclusiva.
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‒

‒

‒

‒
‒
‒

‒

‒
‒

‒
‒
‒

Comité Guadalajara (RBMX)
Se realizaron los primeros trabajos del proyecto infraestructura escolar
(rehabilitación de elevador y pintura) en la escuela CAM Polanco,
comprometido desde el año 2017.
Comité Mexicali (MexP)
Comienza un proyecto de adecuación y equipamiento de espacio en una
institución educativa, con el objetivo de brindar capacitación constante.
Comité Juárez 1 (JuP1)
Hizo pago de las becas CONALEP, ITCJ y UTCJ, fortaleciendo la difusión
de estos programas para llegar a los jóvenes que más necesitan el apoyo
económico para no abandonar sus estudios y premiar el desempeño
sobresaliente en carreras STEM.
Convocó a una campaña de voluntariado para la limpieza de la Escuela
Primaria Independencia de México.
La coordinadora propuso un Proyecto Faro (proyecto nacional) para
atender el tema de violencia en la niñez en México a través de la
educación.
Ejecutó proyecto Matemáticas Constructivas, con el objetivo de mejorar
la comprensión del pensamiento lógico matemático de los estudiantes a
nivel primaria.
Comité Santa Fe (RBMX)
Se realizaron 2 actividades de voluntariado con resultado muy positivo.
Se logró fortalecer el vínculo de los asociados con la comunidad,
compartir su talento y la entrega personal de donativos en especie.
Comité San Luis Potosí (SlpP)
Presentó los resultados del proyecto Matematizado2, financiado por
Fondo Primavera. Tuvo como resultado incrementar las habilidades
algebraicas y pensamiento funcional de estudiantes en nivel primaria.
Coordinó sesiones de continuidad del proyecto Pictogram para su réplica
en otras escuelas de San Luis Potosí.
Comité Toluca (TlP)
Realizó entrega de tabletas y facilitó el seguimiento al proyecto
Pictogram.
Entregó equipamiento para el salón de usos múltiples del CAM 04, con
donativo de Fondo Primavera.
Efectuó la entrega de donativo de muebles a escuelas e instituciones que
requieren el apoyo.
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Actividades Realizadas.
Actividades

Proyectos-Colaboraciones Especiales

Diciembre 2018
Donativo de Cd.
Juárez (JuP1) para las
víctimas del sismo 19s
El donativo se ha
distribuido para
atender a 5 escuelas
afectadas.
Proyecto #3
Tiempo de
voluntariado: 15 horas
Beneficiarios: 530
estudiantes

Durante este periodo se
analizó la reparación de la
barda perimetral de la escuela
Zibabwe. De acuerdo al
Instituto de Infraestructura
Educativa se presentaba un
daño en cimientos que
requería un incremento del
80% del presupuesto asignado
a la escuela y la colaboración
de un Director Responsable de
Obra (DRO).
Por ello, con apoyo del área de
FCM de Bosch se consideró
un proyecto de menor riesgo
con el mismo beneficio.
Identificando otras áreas de
mejora como reparación de
techo y grietas para la
prevención de derrumbe (en
caso de otro sismo).
Las
actividades
de
rehabilitación se realizaron
durante el periodo vacacional
(26 de dic. 2018).

Diciembre 2018

El impacto que tienen los trastornos de visión
en niños y jóvenes está directamente
Donativo de Empresa
relacionado con la atención en la escuela,
Jubilados Bosch
desinterés por material de lectura, falta de
Proyecto: “Ver para
vida independiente y en la calidad de vida. Por
Aprender”
ello, la importancia en diagnosticar estos
trastornos visuales que son fáciles de
Tiempo de
corregir, pero no se cuenta con servicio
voluntariado: 10 horas
médico que brinde de forma gratuita la
Beneficiarios/as:
consulta y en caso de requerirlo, entrega de
1,200 estudiantes
lentes graduados. En estudios realizados se
ha identificado que 1 de cada 3 niños tiene un trastorno visual no
diagnosticado, por ello, se realizó la compra de lentes ajustables para el 40%
de los beneficiarios de la Fundación en CDMX y Toluca. Durante el 1Q de
2019, se realizará la entrega de los lentes ajustables.
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Actividades

Proyectos-Colaboraciones Especiales

Diciembre 2018

En conjunto con el director del área
de compras de RBMX se coordinó
la visita a la casa hogar con la
finalidad de brindar atención y
mejorar sus instalaciones.

Voluntariado de
Comités TlP y RBMX.
Escuela Hogar del
Perpetuo Socorro
Toluca IAP
Tiempo de
voluntariado: 14 horas
Beneficiarios/as:70
niñas y niños.

El objetivo de esta institución es
brindar casa, vestido, alimentación,
atención psicológica y formación
académica a la niñez en situación
de orfandad parcial o total de
escasos recursos, provenientes de
hogares desintegrados o con riesgo
de calle.
Se realizó la rehabilitación de 2
casas (pintura y decoración de 8
habitaciones y espacios en común);
una comida como convivio y la
entrega de regalos que fueron
chamarras para prepararse a las
bajas temperaturas de invierno y prevenir enfermedades. Asimismo, se
donaron los materiales necesarios para la rehabilitación externa de ambas
casas.

Diciembre 2018
Voluntariado de
Comités SlpP y Tlp.

Los asociados de Bosch TlP,
como cada año, organizaron en
conjunto con el Comité SlpP una
colecta para recaudar ropa,
juguetes y cobijas. Realizaron la
entrega personal mediante la
participación de 13 voluntarios
en la comunidad de mayor
pobreza del estado de San Luis
Potosí.

Visita al Altiplano/
Comunidad Estanque
Blanco
Tiempo de
voluntariado: 40
horas.
Beneficiarios/a 60
familias.

Informe de actividades 4Q

Fundación Robert
Bosch México A. C.

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

Ciudad de México,
Enero, 2019

Actividades Realizadas.

Página 8 de 19

Actividades
Diciembre 2018
CONALEP IV (Colegio
Nacional de Educación
Profesional Técnica)
Tiempo de voluntariado:
20 horas
Beneficiarios/as:
351 estudiantes jóvenes
de bachillerato.
Donativo

Comité Aguascalientes (AguP)
CONALEP IV
es una escuela
con
carreras
técnicas donde
los estudiantes
se
preparan
con
capacitación
académica y prácticas laborales. El proyecto apoyó equipamiento para
el taller de soldadura de la carrera de Fuentes de Energía Alternativas,
que necesitaba equipos de seguridad y de medición para obtener
mejores oportunidades laborales en el futuro.
Este proyecto se dividió en dos fases, durante la primera fase se
compró el equipo de seguridad para los estudiantes y en la segunda
fase, se adquirirán equipos de medición y prototipos de energía
renovable.

Diciembre 2018
CONALEP IV y
CONALEP Pabellón

La Planta de Bosch Aguascalientes organizó una visita para los
alumnos, donde se dio un curso de inducción del producto fabricado y
conocieron los laboratorios de Ingeniería y Metrología.

Tiempo de voluntariado:
40 horas
Beneficiarios/as:
50 estudiantes jóvenes
de bachillerato.
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Actividades

Comité Guadalajara (RBMX)

Noviembre 2018

Se realizaron actividades en el Centro
Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías de la Universidad de
Guadalajara, de sensibilización e
interacción con estudiantes mediante
actividades y retos durante el evento
Bosch Day. Asimismo, se tomaron los
datos de contacto de estudiantes
interesados en apoyar o sumarse a
proyectos de la fundación.

Escuela CUCEI
Bosch Day
Tiempo de voluntariado:
12 hrs.
Beneficiarios/as: N/A

Noviembre 2018
Actividad de
sensibilización por el
día mundial de la
discapacidad.

Se realizó una actividad de
sensibilización y conciencia por el
día mundial de la discapacidad.
Con la finalidad de dar a conocer
que
las
personas
con
discapacidad
tienen
más
probabilidad de no asistir o
abandonar la escuela antes de
terminar la educación primaria o
secundaria (UNESCO). En esta actividad, los asociados Bosch jugaron
fútbol con los ojos vendados, dibujaron sin utilizar las manos y lanzaron
tiros de básquet con una sola mano. Por ello, la importancia de
continuar brindando el apoyo para garantizar la igualdad de
oportunidades de las personas discapacitadas en materia de
educación.
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Diciembre 2018
CAM Polanco GDL.
Tiempo de voluntariado:
10 hrs.
Beneficiarios/as: 80

Diciembre 2018
CAM Polanco
Tiempo de voluntariado:
70 hrs.

El Centro de Atención Múltiple tuvo
un evento para conmemorar el día
internacional de las personas con
discapacidad (03 de diciembre).
Los organizadores del evento
fueron asociados de Bosch, con fin
promover y generar conciencia
para garantizar que las personas
discapacitadas puedan disfrutar
con plenitud sus derechos en materia de educación. Se premiaron y
reconocieron a maestros y padres de familia por su gran esfuerzo para
hacer la educación inclusiva una realidad. El comité de Guadalajara
aportó con fondos para el refrigerio, premios para los ganadores y
playeras para los participantes del evento.
Comenzó el proyecto de infraestructura del CAM Polanco. En dicha
obra se están realizando trabajos de restauración en las instalaciones
como: resane, pintura de las paredes y reparación del elevador. En este
proyecto se tuvo que hacer nuevamente debido a los cambios
administrativos que hubo dentro de la fundación.

Beneficiarios/as: 140

Las horas de voluntariado incluyen: visitas escuela y directora (35
horas) para ver problemática, llenado de formatos anteriores (Fondo
Unido), llenado de formato Fundación Bosch, recolección de firmas,
visita escuela con proveedores para de generar y actualizar
cotizaciones (10 horas), trámites administrativos con INFEJAL (Instituto
de Infraestructura de Jalisco) (5 horas), SEP/Secretario de
Infraestructura Jalisco (20 horas) para llenado de formatos internos,
modificaciones en la redacción y datos proveedores.
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Actividades
Junio-Diciembre 2018
CONALEP
Tiempo de voluntariado:
5 horas
Beneficiarios/as: 50
jóvenes estudiantes
Donativo

Junio-Diciembre 2018
ITCJ
Septiembre-Diciembre
2018
UTCJ
Tiempo de voluntariado:
20 horas
Beneficiarios/as: 100
jóvenes estudiantes
Donativo

Comité Juárez 1 (JuP1)
Se otorgaron las 50
becas
a
jóvenes
estudiantes
con
recursos
económicos
limitados del Colegio
Nacional de Educación
Profesional
Técnica
(CONALEP)
para
terminar sus estudios en las carreras técnicas en área de STEM, con el
apoyo de nuestro aliado Fondo Unido Chihuahua.

Se realizó una gran campaña
de
comunicación
para
promover las becas para
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 nuestro aliado Fondo Unido Chihuahua.
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Noviembre 2018

Se realizó una reunión vritual con
todos los coordinadores de los 11
Comités para planear el proyecto
“Pita y los Girasoles”, escrito por
Lucero de Alva, originaria de Cd.
Juárez, pionera en desarrollar una
estrategia para prevenir la violencia
que viven niños y niñas en los
Estados al Norte del país a través de
la enseñanza y concientización.

Proyecto Faro con
implementación
nacional (pendiente de
aprobación)

Ciclo escolar 2018-2019
Escuela Primaria
“República de
Venezuela”
Tiempo de voluntariado:
5 horas
Beneficiarios/as: 681
niños y niñas

El objetivo de este proyecto fue
desarrollar las habilidades para el
aprendizaje de las matemáticas, y
se completó a través de nuestro
aliado Fondo Unido Chihuahua.
La escuela recibió materiales
para alumnos y maestros,
asimismo,
anualmente
se
renuevan los libros para la
correcta aplicación de este
método de enseñanza.

Octubre 2018

El 20 de octubre se llevó a
cabo el evento “A Limpiar el
Mundo” con la participación de
55 voluntarios. Los asociados
Bosch y sus familias, así como
profesores, padres de familia y
alumnos se dieron cita para
esta buena causa.

Escuela Primaria
Independencia de
Mexico
Tiempo de voluntariado:
235 horas
Beneficiarios/as: 100
jóvenes estudiantes
Diciembre 2018

La actividad de Adopta a un
Niño, tuvo como resultado la
participación
de
130
asociados de Bosch que
compraron un regalo para
apadrinar durante las fiestas
navideñas a un niño o niña de
escasos recursos.

Tiempo de voluntariado:
90 horas
Beneficiarios/as: 130
niños y niñas de escasos
recursos
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Actividades
Octubre 2018
PAIDI AC
Tiempo de voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as: 45
niñas y niños

Noviembre 2018
PAUTA AC
Tiempo de voluntariado:
3 horas
Beneficiarios/as: 20
jóvenes estudiantes.

Comité Santa Fe (RBMX)
Se reconoce y agradece la
participación de la división
de Termotecnología, ya que
asociados Bosch asistieron
a una casa hogar donde
convivieron con niños y
niñas en situación de riesgo
o violencia. Organizaron
juegos,
actividades
de
lectura
y
entrega
de
donativos. La socialización
es fundamental para el
desarrollo integral de niños y niñas para el futuro.
Se intervino con 3 ponentes
(asociados Bosch) para dar
las
conferencias
sobre
temas específicos, como:
internet de las cosas,
movilidad e innovación. Con
el objetivo de enriquecer la
experiencia de los jóvenes
en espacios de divulgación
científica a través de pláticas
que abran nuevos horizontes
en la ciencia y tecnología.
Para los estudiantes de bachillerato es una oportunidad para conocer a
profundidad lo que se puede hacer en el mundo académico y
profesional con una formación científica.
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Actividades

Comité San Luis Potosí (SlpP)

Octubre-Diciembre
2018

Se realizó la 2nda sesión de
formación del programa Pictograma,
donde el maestro aprendió todo lo
relativo a la gestión de pictogramas:
añadir, modificar, uso de leyenda,
tableros, vinculación y activación de
los mismos.

Pictogram SlpP
Tiempo de voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as: 15
niños, niñas y jóvenes
con discapacidad (con el
perfil necesario para
hacer uso de la
aplicación “Pictograma”).

Asimismo, el Comité de SlpP
coordinó y organizó la visita
desde Alemania para dar a
conocer los resultados de los
proyectos financiados por Fondo
Primavera en 2018 y las
escuelas sugeridas para 2019.

Noviembre 2018

El 7 de noviembre se finalizó
oficialmente la primera etapa de
Matematiza2. Este proyecto
fomenta
el
desarrollo
de
habilidades y razonamiento
matemático
(aritmética
y
álgebra) para niños de 3er grado
en la escuela primaria.

Escuela Primaria “19 de
Septiembre”
Tiempo de voluntariado:
10 horas
Beneficiarios/as: más de
500 beneficaiarios

El desempeño del estudiante
medido en las evaluaciones de antes y después, AG (Aritmética
Generalizada) y PF (Pensamiento Funcional) demuestra una enorme
mejora que nos ha llevado a considerar la replicación de este proyecto
en otras 20 escuelas, mediante la formación de docentes.
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Actividades

Comité Toluca (TlP)

Octubre 2018
Pictograma TlP
CAM 04
Tiempo de voluntariado:
5 horas.
Beneficiarios/as: 6
personas con
discapacidad con el perfil
necesario para hacer uso
de la aplicación
“Pictogram”

Con el apoyo de la Universidad de Jaén en España, el proyecto, con
gran éxito, brindó sesiones de apoyo virtual a maestros y padres sobre
cómo utilizar la comunicación digital para facilitar el aprendizaje para
los estudiantes con discapacidades.

Se realizó la entrega de donativo
financiado por Fondo Primavera
para el equipamiento del aula de
usos múltiples. Con el objetivo de
facilitar las terapias educativas y
de rehabilitación, asimismo, se
convocó a las autoridades
locales
para
aprobar
la
terminación de acabados para el
aula de usos múltiples.

Octubre 2018
CAM 04
Tiempo de voluntariado:
5 horas.
Beneficiarios/as: 83
niños, niñas y jóvenes
con discpacidad
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Donación de mobiliario
Tiempo de voluntariado:
690 horas.
Beneficiarios/as: 10 mil
personas

Escuelas
CBTIS No. 161
CBTIS No. 203
Secundaria Of. No. 0012 65
Primaria "Cor Filiberto Gómez Díaz"
Secundaria Of. No.008 "Lic. Adolfo Lopez Mateos"
Secundaria Of. No. 0004 "Jorge Jimenez Cantú"
Secundaria Of. No. 11 "5 de Mayo"
Secundaria Of. No. 321 "Joaquín Baranda"
Secundaria Of. No. 7 "Estado de Mexico"
Primaria "Héroes de la Independencia"

Alumnos
1,020
1,651
1,047
233
1,727
1,020
1,235
821
1,200
800

Horas
3
4
3
2
3
4
2
3
3
3

Voluntariado
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2

Con el donativo de
mamparas y muebles, la
Escuela Primaria “Cor.
Filberto Gómez Díaz”
instauró
su
propia
biblioteca.

Voluntariado:
Tiempo de voluntariado:
2 horas.

Participación en la feria de Tecnología de la escuela CBTIS 203, como
parte del presídium.

Beneficiarios/as: N/A
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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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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.

