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Misión

Visión

Empoderar a la comunidad
emprendedora para detonar
proyectos de innovación que
impulsen el desarrollo social
y mejoren la calidad de vida
de las personas.

Ser un modelo filantrópico en
el desarrollo de proyectos de
innovación que impacten en la
calidad de vida de las personas.

          Taller “Desarrollo w
eb”  en Fab Lab Juárez

Nuestra información financiera 
está disponible al publico. Si desea 
conocerla, por favor comuníquese 
al 611-1111 ext. 125 o acuda a nues-
tras oficinas ubicadas en Av. Adolfo 
López Mateos 924, Ciudad Juárez. 
Chihuahua.

Informacion Financiera

Egresos Fundacion Axcel 2017 = 3, 583,941.85 MN



En el 2017  Fundación Axcel A.C. dirigió sus esfuerzos hacia la promoción del emprendimiento 
y la innovación definiendo su filosofía y fortaleciendo su estructura operativa. Esto nos ha
permitido establecer procedimientos que transparentan y mejoran nuestras prácticas, al
mismo tiempo que facilitan la creación de alianzas con diferentes actores de la comunidad.

Consolidamos una base permanente de colaboradores 
integrada por voluntarios, practicantes y prestadores de 
servicio social, personas que a través de su talento y 
esfuerzo hacen posible brindar servicios de mayor calidad.

A través de Fab Lab Juárez, se ofertaron 15 talleres para
participantes desde 5 hasta 60 años de edad en temáticas
como:

https://www.funax.org/

https://www.fablabjrz.org/

          Taller “Desarrollo w
eb”  en Fab Lab Juárez

Curso de escáner e impresión 3D 

Alrededor de 200 personas se beneficiaron mediante el uso de sus herramientas para fabricar
prototipos funcionales para el desarrollo de nuevos productos, proyectos escolares, académicos
y de investigación, así como prototipos industriales.

Carpintería
Desarrollo de aplicaciones universales
Diseño 3D 
Modelado 3D y renderizado fotorrealista 
Inteligencia artificial
Robótica



A principios de 2017 colaboramos con Technology HUB en el registro del modelo de fomento al 
emprendimiento que logro el reconocimento como incubadora ante el INADEM.

www.t-hub.mx

Como parte de la Global Entrepreneurship week 
y en alianza con Technology HUB Transtelco y 
BlackLabs, ejecutamos RESET: Evento binacional 
gratuito de 3 días de duración, diseñado para 
inspirar a las jóvenes mentes de la región a través 
de conferencias, talleres, paneles de discusión, 
hackathons y diversas actividades en las cuales 
participaron 27 ponentes internacionales, 3000 
jóvenes asistentes, 32 voluntarios y más de 40 
donantes comprometidos con la promoción de la 
innovación y el emprendimiento en la región 
fronteriza.

https://www.reset.ws/



¡Muchas gracias por confiar en nosotros!

FECHAC

Workforce Solutions Fab-Lab El Paso

S-mart Desarrollo Económico de Ciudad Juárez COPARMEX
Secretaría de Educación

Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez
UACJConstructora DYCA Petropac

Agencia de Protección Integral y Tecnología de Occidente
Hotel La Quinta High Desert Capital TECMA

Weststar BankCGC
BigMediaSYSCOM



Sigamos
conectando huManos 

Fundación Axcel A.C.

Av. López Mateos 924 Colonia La Playa
Edificio GIGA, Technology Hub
Ciudad Juárez Chihuahua.

Donativos

www.funax.org

info@funax.org

(656) 611 11 11 Ext. 125

Fundación Axcel

Santander

Clabe 0141 646 5504 865 0744
Cuenta 65-50486507-4


