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Informe de
Actividades
JULIO - SEPTIEMBRE 2020
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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Resumen Ejecutivo

Presentación
En América Latina y el Caribe, hay alrededor de 154 millones de niños y
niñas confinados sin asistir a la escuela por causa de la contingencia de
salud (UNICEF, 2020). En México, cerca de 36 millones de estudiantes de
los diferentes niveles de educación se encuentran en la misma situación.
Este informe presenta las actividades realizadas por la Fundación Robert
Bosch México; durante el tercer trimestre de 2020 para mejorar la calidad
de la educación, especialmente en tiempos difíciles debido a la
contingencia por COVID 19. La educación a distancia añadió nuevos
desafíos como: la deserción escolar por motivos económicos, capacitar a
los docentes en plataformas virtuales y equipar a los estudiantes.
Agradecemos a los voluntarios que se desempeñan como coordinadores

de sus comités en las localidades, por unir sus esfuerzos en cuanto a
mejorar la calidad de la educación. Asimismo, reconocemos el apoyo de los
asociados de Robert Bosch México, quienes de manera altruista aportan
donaciones y su tiempo como voluntarios para el desarrollo de proyectos
educativos para transformar vidas.
Resultados del tercer trimestre del 2020
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Actividades MGME

“Capacitación Virtual para Docentes en STEM y Herramientas Digitales
para la Educación a Distancia”.
Septiembre 2020

Se unieron esfuerzos de seis comités locales para impartir capacitaciones en
línea sobre educación STEM a través del Garage Project Hub, con el

6 estados:

objetivo de optimizar el desempeño académico de los estudiantes en aulas
virtuales. La formación tuvo un valor curricular y certificación ante la SEP.

Chihuahua

Este proyecto ha tenido un gran impacto para los estudiantes que aprenden
desde casa como resultado de la contingencia de salud por COVID 19.

Aguascalientes
San Luis Potosí
Estado de México
Puebla

Ciudad de México
Tiempo de

MGME JuP2

voluntariado: 10 hrs.
Beneficiarios: 74
docentes
Número de

instituciones
beneficiadas: 22

MGME AguP

MGME DCMX

escuelas
Fase: en ejecución.

MGME SlpP

MGME TIP
MGME Santa Fe
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Actividades MGME

Comité Aguascalientes (AguP)
Agosto 2020

Se creó una alianza entre Fundación Robert Bosch, el Director Estatal del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

CECyTEA y CONALEP

(CONALEP) y el Director General del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTE) para facilitar el regreso

Tiempo de
voluntariado: 18 hrs.

a clases en modalidad a distancia.
El objetivo fue equipar su estudio de grabación para desarrollar un proceso de

Beneficiarios: 4,538

enseñanza virtual con el fin de garantizar el aprendizaje de la comunidad

estudiantes

estudiantil integrada por 19 carreras y prevenir la deserción escolar. La
donación contribuyó al equipamiento del estudio de grabación con: cámara de

Fase: en ejecución.

video, computadora, micrófonos, kits de iluminación y soportes universales.
https://www.facebook.com/watch/?v=650734892222808&extid=0xTjxI9fDt
jBwVIb
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Actividades MGME

Comité Guadalajara (GDL)

Septiembre 2020

En marzo de 2020, Fundación Primavera donó los fondos para llevar a cabo
un proyecto en Guadalajara de capacitación laboral a personas con

CAM Salvador M. Lima

discapacidad.

El

objetivo

es

enseñar

a

las

personas

cómo

ser

autosuficientes, una vez que llegan a la edad adulta, mediante la operación

Tiempo de
voluntariado: 13 hrs.

de un taller de cocina y un lavado de autos. El programa de capacitación del
Centro de Atención Múltiple (CAM) solicita infraestructura, equipamiento y

Beneficiarios: 130

tecnología para desarrollar a los estudiantes y brindar más oportunidades de

estudiantes con

contratación en un futuro. La entrega de equipamiento e infraestructura se

discapacidad

realizará durante el último trimestre del año, independientemente de la fecha
de regreso a clases presencial.

Fase: inicio.

Antes

Antes
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Actividades MGME

Comité Ciudad Juárez 1 (JuP1)

Agosto 2020

El apoyo de becas ayuda a evitar la deserción escolar por razones
económicas. En tiempo de contingencia se apoya a los estudiantes de

“Becas FUCH”

escasos recursos que cursan el bachillerato técnico y licenciatura
CONALEP, ITCJ y

centrados en carreras STEM. Todos los alumnos de estas escuelas

UTCJ

regresaron a clases en modalidad virtual.

Tiempo de
voluntariado: 15 hrs.
Beneficiarios: 200
estudiantes
Fase: en ejecución.
Agosto 2020

En México, se han realizado varios esfuerzos por mejorar el

“Matemáticas

desempeño académico en matemáticas y comprensión lectora. Para

Constructivas”

ello, se financió la capacitación de maestros de forma virtual debido

al cierre temporal de escuelas. El objetivo fue enseñar los
Primaria Bartolomé de

conocimientos básicos del pensamiento lógico y buscar que sus

las Casas

alumnos adquieran habilidades de razonamiento para resolver
problemas aplicados.

Tiempo de
voluntariado: 8 hrs.
Beneficiarios: 489
estudiantes y maestros
Fase: en ejecución.
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Actividades MGME

Comité Ciudad Juárez 1 (JuP1)

Agosto 2020

La agenda de Desarrollo Mundial para 2030 ha incluido la importancia del

“Descubre Jugando”

juego que permite centrar las bases del desarrollo y aprendizaje. Algunas
instituciones educativas solicitaron la donación de equipo, materiales y

Preescolar Macurawe

capacitación a docentes para brindar servicios de atención y desarrollo
para la primera infancia. Una vez que el semáforo permita el regreso

Tiempo de
voluntariado: 8 hrs.

presencial a clases se realizará la entrega al preescolar.

Beneficiarios: 175
estudiantes y 6
profesores capacitados
Fase: en ejecución.

Agosto 2020

La compra de materiales y adecuación de espacios dentro de las
escuelas públicas se lleva a cabo para motivar la lectura en la niñez de 6

“Todos a Leer”

a 12 años.
Escuela Primaria
Aurora Reyes
Tiempo de
voluntariado: 8 hrs.
Beneficiarios: 414
estudiantes
Fase: en ejecución.
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Actividades MGME

Comité Ciudad Juárez 1 (JuP1)

Agosto 2020

A raíz de la pandemia se suspendieron los proyectos de infraestructura
escolar y reasignaron esos apoyos para otras actividades. Por ello, Fondo

Escuela Primaria

Unido Chihuahua realizará la compra de materiales de protección y

Aurora Reyes

saneamiento para las escuelas públicas como parte de las acciones que
Escuela Primaria

se llevarán a cabo por la contingencia de salud por COVID 19 que

Ford 160

comenzará una vez que regresen a las clases presenciales.

Tiempo de
voluntariado: 8 hrs.
Beneficiarios: 737
estudiantes
Fase: inicio.

Robert Bosch México ha sido premiado en varias ocasiones por ser una
Septiembre 2020.

de las 9 corporaciones que aportan el 80% de los recursos de Fondo
Unido Chihuahua. Este premio se otorga anualmente por el compromiso
demostrado en concesión de recursos, voluntariado y participación en
proyectos educativos.

Empresa Gran
Donante 2019
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Actividades MGME

Reconocimientos
Comité San Luis Potosí (SlpP)

Agosto 2020

Se realizó un evento con las autoridades municipales para hacer la entrega
oficial de la donación de equipos (computadoras, sistema operativo,

Equipamiento de
escuelas municipales

accesorios y proyectores). Las palabras del presidente municipal de San
Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, fueron publicadas en el sitio web del

Tiempo de

gobierno municipal:

voluntariado: 10 hrs.

“En la entrega de material didáctico, equipo de cómputo e instrumentos
diversos a escuelas municipales, se reconoció la conjunción de esfuerzos

Fase: cierre de

del Gobierno Municipal de San Luis Potosí con Asociaciones Civiles y

proyecto.

Fundaciones, a favor del desarrollo de niñas, niños y adolescentes”.
Fuente:
https://sanluis.gob.mx/se-fortalece-sinergia-entre-ayuntamiento-y-fundaciones-afavor-de-la-educacion/
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Actividades MGME

Comité San Luis Potosí (SlpP)
Septiembre 2020
Hogar de protección
Juvenil A.C.

Se gestionó la compra de equipos informáticos, mobiliario e infraestructura
para adecuar un aula de cómputo que necesita el albergue para brindar
atención a sus beneficiarias en tiempo de contingencia por COVID 19.

Tiempo de
voluntariado: 20 hrs.
Beneficiarios: 70
niñas y adolescentes
Fase: inicio.

Comité San Luis Potosí (SlpP)

Septiembre 2020

Se realizó la compra de mobiliario y equipos de cómputo para reemplazar
los obsoletos y promover el aprendizaje informático de personas con alguna

Fundación Abres My
Lus A.C.

discapacidad.
El centro educativo apoya a las personas que no tienen los recursos
necesarios para aprender desde casa.

Tiempo de
voluntariado: 20 hrs.
Beneficiarios: 26
alumnos y más de
165 familias
Fase: inicio
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Comité Santa Fe (RBMX)

En el marco del programa “Me gusta mi escuela” de Fundación Robert
Bosch se han becado a 35 adolescentes con recursos económicos que
favorecen el desempeño educativo, mediante el financiamiento de:
materiales escolares, artículos de higiene personal y conexión a internet

Septiembre 2020

para facilitar la educación a distancia, entre otros.
Casa Alianza I.A.P.

Los sistemas de educación presencial han permanecido en suspensión de

actividades presenciales durante todo el trimestre (junio, julio y agosto), lo

Tiempo de
voluntariado: 10 hrs.

cual dio como resultado reasignar los gastos de uniformes escolares,
transporte y visitas a museos por otras necesidades como equipos de

Beneficiarios: 35

cómputo, cursos a distancia e internet. Todos los adolescentes, han

jóvenes

recibido asesorías educativas al interior de la casa hogar y continúan su
preparación para presentar exámenes de validación de estudios. De tal

Fase: en ejecución.

forma que, si bien las actividades presenciales han permanecido

suspendidas, el desarrollo educativo de los beneficiados no se ha detenido
y ellos continúan su camino hacia mejores oportunidades con una
educación de calidad.
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Actividades MGME

Comité Toluca (TIP)
Agosto 2020

Se equiparon aulas y áreas comunes con mobiliario para crear espacios
más adecuados que fomenten el desarrollo de los beneficiarios. Asimismo,

Albergue Refugio de

se entregaron cinco archiveros para guardar documentos y materiales

María A.C.

didácticos.

Tiempo de
voluntariado: 10 hrs.
Beneficiarios: 70
niñas
Fase: finalizado.
Después

Antes
Agosto 2020

Se resguarda en la planta de Bosch Toluca los materiales, herramientas y
mobiliario para donar a la escuela una vez que anuncien su regreso a clases

Esc. Secundaria Of.

de forma presencial.

Número 0011 “5 de
Mayo”
Tiempo de
voluntariado: 10 hrs.
Beneficiarios: 486
estudiantes
Fase: inicio.
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Actividades MGME

Comité Toluca (TIP)
Agosto 2020

El Comité lanzó una campaña virtual para crear conciencia sobre la falta de
oportunidades a una educación de calidad y cómo nuestro compromiso con

Campaña para la

las generaciones futuras puede marcar la diferencia.

procuración de

fondos
Tiempo de
voluntariado: 5 hrs.

Reconocimientos
Comité Toluca (TIP)

Agosto 2020

El Comité participó en el evento virtual de la Junta de Asistencia Privada del
Estado de México (JAPEM) donde se dieron a conocer los resultados del

Evento JAPEM

informe anual y reconocieron a todas las organizaciones que han donado a
la educación, incluida la Fundación Robert Bosch México.

Tiempo de
voluntariado: 5 hrs.
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Siglas, acrónimos y abreviaturas

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

STEM

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

BT

Sistemas de Seguridad

TlP

Robert Bosch Toluca
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Datos de contacto

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

Tel. +52 55 4897 5406
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
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