
 

 

 

 

 

 
Dirección General de Comunicación por los Derechos Humanos 

 
Boletín de prensa 230/2016 

 
Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2016. 

 

CDHDF Y SUBSECRETARÍA PENITENCIARIA LANZAN CAMPAÑA 
EN APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL 

  
 “Tus Pies son los míos, caminemos juntos… ¡Dona un par de zapatos y 

calcetines!”, se realiza del 31 de octubre al 25 de noviembre. 

 

 La meta es recolectar 600 pares de zapatos y 1,200 de calcetines 

nuevos. 

 

  

Por tercer año consecutivo, la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal (CDHDF) y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de 

la Ciudad de México lanzan la campaña de recolección de calzado y 

calcetines nuevos “Tus Pies son los míos, caminemos juntos… ¡Dona un 

par de zapatos y calcetines!”, con el fin de favorecer las condiciones de 

vida de las personas privadas de la libertad con discapacidad psicosocial. 

 

Aproximadamente 400 personas con alguna discapacidad psicosocial que 

se encuentran en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial y el 

Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, no cuentan con 

calzado, lo que dificulta el desarrollo de sus actividades cotidianas y 

representa un riesgo para su estado de salud al caminar sin protección. 

 

Por ello, la CDHDF y la Subsecretaría Penitenciaria invitan a unirse a la 

campaña “Tus Pies son los míos, caminemos juntos… ¡Dona un par de 



 

 

 

 

zapatos y calcetines!”, misma que se realiza del 31 de octubre al 25 de 

noviembre de 2016. 

 

Es importante señalar que las tallas de zapatos para mujeres son del 3 

al 5½ y para hombres del 4 al 8. 

 

Las donaciones se recibirán de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, 

en la sede de la CDHDF, ubicada en Avenida Universidad 1449, colonia 

Florida, Pueblo Axotla, estación Viveros-Derechos Humanos del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro. 

 

Asimismo, las donaciones se pueden entregar en las tres Unidades 

Desconcentradas de la CDHDF, ubicadas en: Payta 632, colonia 

Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero; Campesinos 398, colonia 

Santa Isabel Industrial, en Iztapalapa; y Avenida Prolongación División 

del Norte 815, colonia Jardines del Sur, en Xochimilco. 

 

La meta es recolectar 600 pares de zapatos y 1,200 de calcetines 

nuevos, con el objetivo de entregar estas prendas a las personas 

privadas de la libertad que las necesitan. 

 

La CDHDF reafirma su compromiso de trabajar en favor de las personas 

que viven con alguna discapacidad psicosocial en los centros de 

reclusión, ya que se encuentran en doble situación de vulnerabilidad: 

por su condición jurídica y por la enfermedad mental y/o trastorno 

psiquiátrico que presentan. Ello 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 2014, en colaboración con la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario, esta Comisión realiza la citada campaña. Gracias a la 

participación de la sociedad civil ha logrado entregar un par de zapatos 

y calcetines a cada hombre y mujer que vive con alguna discapacidad 

psicosocial en los centros penitenciarios arriba señalados, colaborando 

con la mejora de condiciones y estancia digna. 

 

Para este Organismo Público Autónomo, atender esta situación 

comunitariamente permitirá continuar apoyando que los internos logren 

el goce efectivo de sus derechos, por lo que hace un llamado a la 

sociedad a unirse a la campaña. 

 

Al finalizar la campaña, la CDHDF y la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario capitalina entregarán a las personas privadas de la libertad 

las donaciones en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial y en el 

Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan. 

 

 

www.cdhdf.org.mx 

 

 


