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Enero - Marzo 2022
 Enero - Feria de Proyectos de Ángeles de Puebla

Primer acercamiento para la implementación de talleres STEM, 
en colaboración con Fundación Hogares y Grupo Cadena, 
impactando así a 75 niñas y niños durante el periodo Feb-Mar

Febrero - Finalista para el premio Docentes Extraordinarios

Febrero - Bootcamp para la Juventud Innovadora

El maestro Victor Hugo Pachecho de preparatoria 16 de Septiembre,es 
uno de los diez finalistas estatales para el premio que Movimiento 
STEM en alianza con Citibanamex, Global Impact EdTech Alliance y 
Varkey Foundation ofertan cada año.

Colaboración con el Instituto de la Juventud del Bootcamp para la 
Juventud Innovadora en donde los jóvenes participantes tuvieron la 
oportunidad de capacitarse en temas de desarrollo web en donde 
llevaron a su máximo potencial sus habilidades en el manejo de 
tecnologías.



Enero - Marzo 2022
Marzo - Cursos de Reforzamiento

Cursos de reforzamiento y asesoría para las carreras de 
Ingeniería industrial y administración industrial como objetivo 
principal promover la educación  STEM y asegurar la calidad de 
la educación en la Institución.

Marzo - Presentes en Agrobaja 2022

Marzo - INNOBOTICS regresa a competir

Colaboración con Secretaría de Economía, dentro de un panel 
acompañados por más de 10 expositores para la difusión de los 
diferentes emprendimientos que se desarrollaban en múltiples 
ámbitos acordes a la innovación y tecnología.

Colaboración con el Instituto de la Juventud del Bootcamp para la 
Juventud Innovadora en donde los jóvenes participantes tuvieron la 
oportunidad de capacitarse en temas de desarrollo web en donde 
llevaron a su máximo potencial sus habilidades en el manejo de 
tecnologías.



SEMANA 
SANTA 2022

+ más de 10 niñas y niños impactados
+ 11 a 22 de Abril de 2022
+ 20 horas de diversión y aprendizaje



Abril - Junio 2022
 Abril - Prepa STEM participa en concurso CONREPRO

El equipo "SPACE" formado por alumnos de preparatoria STEM 
participaron en la 8va edición del concurso de programación 
"Conrepro" en donde pusieron en práctica sus habilidades 
aprendidas en el lenguaje de programación Python.

Abril - Primera sesión de capacitación Docente

Abril - Celebración del día del Niño

 Se llevó a cabo la primera sesión del Programa de Capacitación 
Docente 2022. Por primera vez en este ciclo escolar de manera 
presencial. Docentes de la Zona XCIX se reunieron para explorar 
diferentes estrategias educativas bajo el Modelo de Aprendizaje STEM

Fueron más de 800 pequeñitos los que se unieron a los festejos del Día 
del Niño y la Niña Online 2022, el cual contó con 11 países sintonizados a 
la vez, tres de los países donde más niños se conectaron fue México, 
Estados Unidos y Bélgica.



Abril - Junio 2022
 Abril - Festival Aeroespacial, Mexicali en las Alturas

El Comité de Turismo y Convenciones de Mexicali (COTUCO), 
realizó un evento para celebrar el turismo y las niñas y niños, 
colaborando con un stand dinámico y multidisciplinario.

Junio - Masterclass para BENUFF
 Se realizó una master class dirigida a docentes y estudiantes de la 
Benemérita Escuela Normal Urbana Federal Fronteriza (BENUFF) en 
Mexicali B.C. con el objetivo de inspirar a los nuevos educadores de 
nivel secundaria en el modelo de enseñanza STEM.



Julio - Septiembre 2022
 Julio- Participación en 1er Congreso CONOCER

Diferentes organismos mexicanos se reunieron para promover la 
certificación de competencias para el desarrollo profesional de 
las personas donde el Ing. Andrés Ruelas M. participó como 
moderador dentro del panel “Mecanismos de capacitación y 
certificación docente en áreas STEM/STEAM”.

Julio/Dic - Seleccionados a Japón: Mirai Innovation

Agosto - Maker implementation training

 Ing. Jesus Rivera e Ing. Alejandro Ruiz participaron en él "Emergent 
Future Technology Training Program 2022" (ENFUTECH 2022) el cual es 
organizado por la empresa de tecnología Mirai Innovation quien tiene 
sede en el continente asiático.

En las instalaciones de St Mary 's Catholic School en El Centro CA, el cual 
fue impartido por nuestra tallerista Barbara Yarza, con el objetivo de dar a 
conocer el modelo de aprendizaje STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), a los docentes de la institución.



Julio - Septiembre 2022
 Julio- Niñas STEM Pueden

Desde Febrero 2019 a Julio 2022, NiñaSTEM Pueden es un 
proyecto impulsado por la Red de Mentoras OCDE-México y la 
UNESCO para Promover el Espíritu STEAM en las Niñas y 
Jóvenes Mexicanas.

Septiembre - Manufacturing Day with Tesla
Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad  de participar en este 
evento virtual, dirigido a los jóvenes, con la intención atraer a las 
futuras generaciones a las áreas de manufactura de TESLA, surge 
como parte de una invitación de la Secretaría de Economía e 
Innovación de Baja California a través de su dirección de innovación.



VERANO
GARAGE 2022

+ más de 200 niñas y niños impactados
+ 04 a 29 de Julio de 2022
+ más de 3 empresas 



Octubre - Diciembre 2022
 Oct/Dic- Ciencia vs Violencia Secc. 66

Programa de innovación educativa que benefició a más de 100 
estudiantes, es posible gracias a la colaboración de Fundación 
Hogares, Grupo Cadena, Todos somos Mexicali, Monte de 
Piedad, INFONAVIT,  la Secundaria No. 66, Grupo Educativo 16 de 
Septiembre y El Garage Project Hub.

Oct - Campeones de Robótica 2022

Oct - Conversatorio: Presencia de las Industrias Creativas en B.C

 Los integrantes del equipo de robótica, Xicalibots y Panthers Robotics, 
ganaron 4 medallas dentro de la competencia RoboMatrix Continental 
2022, su triunfo en la competencia les abrió paso para concursar en la 
próxima batalla, que tendrá lugar en Bolivia y Ecuador

En el marco de celebración del XXI festival de octubre "PÁA IWA 
CHÁU-NUESTRA CASA" por la Secretaría de Cultura de Baja California, en 
el vestíbulo casa Miguel Alemán dentro del complejo cultural Los Pinos, 
en Ciudad de México, participó en colaboración con expertos LDI Xcarett 
Sánchez.



Octubre - Diciembre 2022
 Nov- Xicalibots doblemente campeón 

El equipo de robótica Xicalibots perteneciente a El Garage 
Project Hub fueron ganadores de 2do lugar en la competencia 
de robótica "FIRST LEGO LEAGUE” realizada en Estados Unidos.

Nov - Imperial Valley STEAM Festival

Nov - Ciencia contra violencia x BOSCH 2022-23

 Participación con 3 talleres didácticos, divertidos y disruptivos para la 
feria de ciencias que oferta Imperial County Office of Education (ICOE).

La Fundación Robert BOSCH decidió sumarse a este programa de 
educación basado en la metodología STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) para impulsar a las juventudes de Baja 
California, apadrinando a más de 120 adolescentes en la Secundaria 
General No. 15 Valle de Puebla II.



SCHOOL 
MAKER FAIRE

+ más de 150 niñas y niños impactados
+ 10 de Diciembre de 2022
+ más de 30 proyectos y prototipos en 

exposición
+ 2 pláticas Innovadoras



MÉTRICAS

+ 1ER TRIMESTRE 
+ 2DO TRIMESTRE
+ 3ER TRIMESTRE 
+ 4TO TRIMESTRE

+ $ 213,040
+ $ 689,565
+ $ 913, 645
+ $ 1, 225 ,480


