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En Fundación Dibujando un Mañana guiamos tus ganas de ayudar y las transformamos 
en el poder de cambiar las vidas de miles de niñas, niños y adolescentes que viven en 

condición de vulnerabilidad en México y Centro América. 

¿Cómo lo hacemos? Enlazamos estratégicamente a las empresas con las organizaciones de la 
sociedad civil y les ofrecemos un acompañamiento único y especializado que les garantice potenciar 
sus donaciones y transformarlas en inversiones sociales eficientes y sostenibles que promueven y respetan 
los derechos humanos. 

Visión: Reducir la situación de vulnerabilidad en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Propósito: Contribuir a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación vulnerable ejerzan 
sus derechos para mejorar su calidad de vida, a través del fortalecimiento de las instituciones que los 
atienden, para que sean más eficaces y sostenibles.

¿QUIÉNES SOMOS?



3

Apoyamos a instituciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes en situaciones menos favorables 
para darles la oportunidad de una vida mejor, recaudando fondos al ofrecer a empresas, productos 
nacionales que promueven a artesanos, así como artistas mexicanos quienes nos donan su arte.

¡SÚMATE!
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4 ARTISTAS

¡Artistas de primer nivel nos donan su gran talento para invertir socialmente en la 
niñez y adolescencia de México, así como en su comunidad!

ALFREDO LIBRE HEM 
Artista

BOSCO GÓMEZ CANALES 
Artista Potosino

IRENE DE SUÁREZ “KIKI”
Artista Alemana que vive 

en Chiapas
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Catálogo 
“Regalos con Causa 

2022-2023”
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Incluye:

• Tramonte 2019: 2 botellas 
de vino tinto Cabernet – 
Tempranillo de 750 ml.

• Valle de San Jacinto y 
Guadalupe, Baja California.

• Diseño exclusivo de Alfredo 
Libre HEM.

Empaque: caja rígida de cartón 
con arte.

Tamaño: 21.6 x 37.7 x 9.3 cm.

Vino Tinto 2022|$1,500  
ROGANTO SURGE POR LA PASIÓN DEL VINO Y DE CREAR UN PRODUCTO DE GRAN EXPRESIÓN

CATÁLOGO 2022
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Incluye:

• 1 botella de Mezcal Rio 
Revuelto de 750 ml. 

• Espadín 45% alcohol.

• Maestro mezcalero: Virgilio 
Velasco Pérez.

Empaque: estuche de forma 
cilíndrica con forro exterior de 
reboso.

Tamaño: 10 x 26 cm.

Mezcal Río Revuelto|$1,150  
“EN EL CORAZÓN VIVE EL ALMA… NUESTRA ESENCIA… NUESTRO MEZCAL”.
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Incluye:

• 1 botella de vino Nebbiolo  
2019.

• Valle de San Jacinto y 
Guadalupe, Baja California.

• Aireador de vino. 

• Diseño exclusivo de Alfredo 
Libre HEM.

Empaque: caja rígida de cartón 
con arte.

Tamaño: 21.6 x 37.7 x 9.3 cm.

Kit de vino|$1,100  
ROGANTO SURGE POR LA PASIÓN DEL VINO Y DE CREAR UN PRODUCTO DE GRAN EXPRESIÓN
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Incluye: 

• Contenedor rígido con 5 
compartimientos. 

• Exterior de curipiel e interior 
tela tipo gamuza. 

• Aplicación artesanal en 
cara frontal tejida a mano 
con hilos de color por 
artesanos de San Juan 
Chamula, Chiapas. 

• Diseños y colores variados.

Empaque: bolsa en manta. 

Tamaño: 24 x 28.5 x 7.8 cm.

Estación de Buró Chamula|$1,000  
IDEAL PARA PONER EN BURÓ DE NOCHE O EN LA OFICINA 
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Incluye:

• 2 tazones chicos de vidrio 
soplado, 100% artesanales.

• 2 cucharas metálicas 
cafeteras con mango 
pintado a mano con 
técnica alebrije por 
artesanos de Tilcajete, 
Oaxaca. 

• Dibujos característicos de la 
cultura zapoteca (el dibujo 
puede ser variado ya que 
cada pieza es única).

Empaque: caja te cartón negra 
con tapa y base.

Tamaño: 15 x 29 x 8 cm. 

Set salseras con cucharas Alebrije|$1,000  
ACCESORIO QUE NO PUEDE FALTAR EN TU COCINA
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Incluye:

• 1 caja artesanal.

• 4 ollitas de barro.

• 1 tenatito con sal.

• 1 botella Rio Revuelto 
Ensamble de 250 ml.

• Diseño exclusivo de Ricardo 
Pinto.

Empaque: caja de cartón 
rígida.

Tamaño: 31.7 x 14.7 x 6.2 cm

Botiquín mezcal de Rio Revuelto|$950  
“EN EL CORAZÓN VIVE EL ALMA … NUESTRA ESENCIA… NUESTRO MEZCAL”
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Incluye: 

• 1 Charola de vidrio, pintada 
a mano con técnica Xalitla. 

• Historia en blanco y negro 
donde artesanos de Xalitla, 
Guerrero dibujan tradiciones 
y costumbres de pueblos 
indígenas mexicanos.

• El dibujo puede ser variado 
ya que cada pieza es única.

Empaque: caja de cartón 
negro con cenefa Xalitla, en 
el interior con hule espuma gris 
para que no permita que se 
mueva la pieza.

Tamaño: 18.5 x 31 x 4.5 cm.

Charola de Vidrio Xalitla|$950  
PIEZA 100% ARTESANAL PARA TENER EN CASA U OFICINA 
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Incluye:

• 1 bolsa de House Blend de 
Kali Coffee de 340 gr. 

• 1 taza blanca con diseño de 
“Kiki” Irene de Suárez.

• 1 taza mágica con diseño 
de “Kiki” Irene de Suárez.

Empaque: bolsa de yute color 
natural con el logo Fundación 
Dibujando un Mañana.

Tamaño: 30 x 30 x 14 cm.

Kit de tazas con café|$650  
IDEAL PARA INICIAR BIEN EL DÍA 
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Incluye:

• 1 sazonador Mediterraneo. 

• 1 sazonador Asiático.

• 1 sazonador Mexicano.

Empaque: caja rígida de cartón 
color kraft.

Tamaño: 26 x 18.5 x 4.5 cm. 

Kit Sasonadores|$325  
NO PUEDE FALTAR EN TU COCINA 
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Por un mínimo de 25 cajas podemos incluir el logotipo de la empresa o nombre de la persona en el  
folleto informativo. Para ello, deberán de enviar el logotipo de la empresa en formato jpg o en curvas  
en alta resolución.

Para garantizar tu pedido es necesario dar un anticipo del 60% del total de la compra. Recibido el  
depósito o transferencia queda formalizada la venta.

El esquema de pago será 100% factura.

CONTACTOS VENTA: 
Monterrey:   Alicia Chapa: achapa@dibujando.org.mx

     Tel. 8144448643 Cel. 8183624542 

   Lucía Toca: gdi.mty@dibujando.org.mx

     Cel. 8180293970 

CDMX :  Fernanda Ladrón de Guevara: desarrollo@dibujando.org.mx

     Tel. 5521225286 ext. 3299 Cel. 5547667162

   Gabriela Barradas: entreamigos@dibujando.org.mx

     Tel. 5521225286 ext. 3320

Podrás realizar los pedidos en línea en nuestra página web: 

www.dibujando.org.mx sección “Regalos con Causa”.

POLÍTICAS DE COMPRA
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“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez 
vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días”

-Sally Koch



#JuntosCambiamosVidas

Fundación Dibujando un Mañana, A.C.
    55.21.22.52.86
    contacto@dibujando.org.mx

Filial Zona Norte
    81.44.44.86.43
    achapa@dibujando.org.mx

    Fundación Dibujando un Mañana
    @FDibujando
    www.dibujando.org.mx

¡SÚMATE!

 


