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El Consejo Directivo y personal operativo de 
Fundación Axcel A.C.  tienen el gusto de compartir 
con usted su informe anual 2018, que resume las 
actividades realizadas y el manejo de recursos 
obtenidos en beneficio de nuestra comunidad.



Misión

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

Visión

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





En noviembre de 2018 Fundación AXCEL obtuvo el distintivo de 
transparencia y buenas prácticas de CONFÍO, A.C. que promueve:
• La transparencia de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) y su institucionalidad.
• La donación responsable de quienes buscan colaborar y/o 
hacer inversiones sociales.

Confío le otorga el uso exclusivo de un sello 
a las organizaciones de la sociedad civil que 
analiza, para reforzar la confianza de los 
donantes en éstas y mostrar el compromiso 
de la OSC. El sello comunica de forma clara 
y precisa que ha pasado por el proceso 
completo de análisis de 31 sub- principios de 
transparencia y buenas prácticas.
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A través de Fab Lab Juárez se impartieron 30 talleres 
para participantes desde 5 hasta 60 años de edad en 
temáticas como: 
Fab Kids
Programación 
Diseño de calzado
Inteligencia artificial
Robótica
Joyería en corte láser 
Fabricación digital

230 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. 

https://www.fablabjrz.org/





En el mes de diciembre arrancó Makers: un proyecto,  
en el que 60 estudiantes de 5 escuelas secundarias 
participan en un taller impartido por un instructor 
de Fundación Axcel; aprendiendo los posibles usos, 
funcionamiento, fabricación y mantenimiento de 
impresoras 3D a través de la práctica, construyendo 
ellos mismos un equipo totalmente funcional que es 
donado a la escuela al término del curso.

Este proyecto además de promover la cultura “maker” 
y la transferencia de conocimiento, empodera a los 
jóvenes fomentando la creatividad, el pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo y el interés en las áreas 
STEM. Además motiva a estudiantes y profesores a 
encontrar nuevas maneras de aprender y enseñar.M
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https://www.reset.ws/

Como parte de la Global Entrepreneurship week y en 
alianza con Technology HUB, Transtelco y BlackLabs, 
ejecutamos RESET 18: 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 16 ponentes 
internacionales, 7 talleristas,  1,391    jóvenes asistentes, 
40 voluntarios y 51 donantes comprometidos con la 
promoción de la innovación y el emprendimiento en 
la región fronteriza.
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En diciembre 2018 iniciaron las actividades de Fab Lab EDU 
con talleres escolares para estudiantes de secundaria a 
través de los cuales desarrollan competencias tecnológicas 
y habilidades para el siglo XXI.
Esta iniciativa beneficia a 112 jóvenes en alto riesgo de 
abandonar sus estudios que asisten durante un año, una vez 
por semana, a las instalaciones de Technology Hub y Fab Lab 
Juárez para recibir capacitación en: electrónica, robótica, 
programación y fabricación digital.
Durante  su  participación, los jóvenes   adquieren 
competencias, conocimientos y experiencias que les 
ayudarán a detonar una mayor confianza en sí mismos y 
mejorar su capacidad de toma de decisiones. De esta manera, 
se sentirán confiados y motivados al enfrentar retos, como 
lo es continuar sus estudios a nivel preparatoria.
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Gracias al apoyo del Banco de Desarrollo de América 
del Norte a través del programa Frontera 2020 
se desarrolló Ecoinformapp: aplicación digital 
que permite al ciudadano reportar incidentes 
medioambientales y posibles  focos de contaminación 
en Ciudad Juárez, para que las autoridades puedan 
acortar los tiempos de respuesta y evitar daños 
a la población. Esta aplicación ayuda a informar 
directamente al área gubernamental responsable y 
verifica la pertinencia del reporte, promoviendo así la 
participación ciudadana  responsable.



Nuestra información financiera está disponible al público. Si desea conocerla, por 
favor comuníquese al 611-1111 ext. 125 o acuda a nuestras oficinas ubicadas en Av. 
Adolfo López Mateos 924, Ciudad Juárez; Chihuahua.
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Consejo Directivo:

Ricardo Mora Díaz - Presidente
Ivonne Aguilera González - Secretaria
Miguel Fernández Stevenson - Consejero
Catalina Sepúlveda Elizondo - Consejera
Marco Zaragoza Fuentes -Consejero

Staff:

Nancy Estrada -Directora Ejecutiva
Diana Sáenz - Coordinadora de proyectos sociales
Samuel Badillo -Gerente de Fab Lab Juárez
Brandon Rivas -Coordinador operativo de Fab Lab Juárez

Fundación Axcel A.C.



Agradecemos de manera  muy especial la participación 
de todos los jóvenes practicantes y prestadores de 
servicio social, así como de supervisores, directores, 
maestros y padres de familia de las escuelas aliadas 
en los proyectos educativos. Con su entusiasmo 
y dedicación enriquecen enormemente la labor de 
Fundación AXCEL.



¡Muchas gracias 
por confiar 

en nosotros!









Sigamos
#ConectandohuManos
Fundación Axcel A.C
Av. López Mateos #924 Colonia La playa
Edificio MEGA, Technology Hub
Ciudad Juárez Chih.

www.funax.org

info@funax.org

(656) 611 11 11

Fundación Axcel

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


