
LINEAMIENTOS APOYOS REFUGIOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO - 
DOF 11/05/22 

 
Estimadas y estimados,  
 
En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les remito los Lineamientos de Operación del Programa de Apoyo para 
Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas 
e Hijos 2022: 
 

 

   
Lineamientos de operación del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, para el ejercicio fiscal 2022.  

 

El Objetivo general de este Programa consiste en brindar protección y atención 
integral y especializada, mediante Refugios especializados y Centro Externo de 
Atención, a mujeres víctimas de violencia de género, y en su caso, sus Hijas e 
Hijos. 
 
Sus objetivos específicos son: 
 

• Apoyar la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención, brindar 
atención eficiente y de calidad a las usuarias, sus hijas e hijos. 

 
• Dar seguimiento a la operación de Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género, en su caso sus Hijas e Hijos y sus Centros Externos de Atención 
apoyados por el Programa. 

 
La población objetivo del Programa son Refugios Especializados y sus Centros Externos 
de Atención para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y en su caso sus Hijas e Hijos. 
 
Las mujeres en situación de violencia, que requieran atención especializada y de un lugar 
seguro donde puedan resguardarse para proteger su integridad, su vida y la de sus hijas e 
hijos, pueden acceder a los servicios gratuitos, especializados y confidenciales que se 
brindan en los Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus 
Hijas e Hijos previa valoración y/o referenciación de sus Centros Externos de Atención. 
 

En espera de que esta información les resulte de interés y utilidad en sus labores 
académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial saludo. 
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