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CDHDF ORGANIZA POR SEGUNDO AÑO LA CAMPAÑA "TUS 

PIES SON LOS MÍOS, CAMINEMOS JUNTOS" 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a 

través de su Segunda Visitaduría inició por segundo año consecutivo la 

campaña "Tus pies son los míos, caminemos juntos" mediante la cual se 

convoca a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y personal 

de este Organismo Autónomo a donar calzado y calcetines nuevos para 

los casi 600 internos e internas de los centros Varonil de Rehabilitación 

Psicosocial y Femenil de Readaptación Social Tepepan. 

 

Del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 se recibirán las 

donaciones en tres módulos instalados en la Presidencia, la Dirección de 

Quejas y Orientación y el área común de Visitadurías y Dirección 

Ejecutiva de Seguimiento de este Organismo. Se pide que en zapatos de 

mujeres las tallas sean entre 3 y 6, y para hombres entre 4 y 10. 

 

La meta es obtener 600 pares de zapatos y mil 200 calcetines para las 

600 internas e internos que viven con alguna discapacidad psicosocial en 

los centros de reclusión, toda vez que se encuentran en doble situación 

de vulnerabilidad; por su condición jurídica y por la enfermedad mental 

y/o trastorno psiquiátrico que presentan, lo que trae como consecuencia 

un grupo poblacional que en la mayoría de los casos no cuenta con 

apoyo familiar ni con los recursos necesarios para tener una vida digna. 



Desde el año pasado, en colaboración con la Subsecretaría de Sistema 

Penitenciario, esta Comisión, realizó la campaña para recolección de 

calzado y calcetines nuevos “Tus pies son los míos, caminemos juntos”. 

En esa primera edición, gracias a la entusiasta participación de la 

sociedad civil, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y 

personal de la CDHDF, se logró la meta de entregar un par de zapatos y 

calcetines a cada hombre y mujer que viven con alguna discapacidad 

psicosocial en los centros penitenciarios señalados, colaborando con la 

mejora de condiciones y estancia digna.  
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