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La Red Nacional de Refugios A.C. 
 

En 1999 por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, la Red Nacional de 
Refugios (RNR), siendo la única Organización Civil sin fines de lucro en su tipo en 
Latinoamérica. 

Actualmente integrada por 29 Refugios y 28 Centros de Atención Externa, 4 Casas de 
Emergencia y 5 Casas de Transición. 

Con presencia en 19 estados de la República Mexicana, representando el 60% de los 
Refugios de Organizaciones de la Sociedad Civil que existen en México. 

Durante el 2017 la RNR mediante sus integrantes activas atendieron en total a 14,500  
mujeres, niñas y niños víctimas de violencias. 



Los Refugios salvan vidas, y son hasta ahora el mecanismo más articulado para 
prevenir feminicidios, responden al derecho de las mujeres contemplado en  la 
legislación mexicana y en tratados internacionales que enfatizan la importancia y 
compromiso del Estado Mexicano de contar con espacios de protección que brinden 
atención integral y especializada gratuitamente. 



Centro de Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres “Alas de 
Mariposas” 

Desde 2018 facilita servicios integrales y atención especializada a mujeres, sus hijas e 
hijos. Abarcando el empoderamiento económico, personal, así como el apropiarse de 
sus capacidades, habilidades y derechos, poniéndolos en práctica a favor del disfrute 
pleno de ser mujer. 

El arte es esencial para alentar la 
transformación de constructos 
sociales, esto guiado hacia el 
empoderamiento y la eliminación de 
las violencias, utilizándolo como 
posibilitador de resiliencia y 
comunicación, abriendo las puertas 
hacia el empoderamiento, 
autonomía y ejercicio de sus 
derechos en la propia subjetividad.  





Mapa del Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas Víctimas 
de Violencias de Género 

 
 Refleja las violencias ejercidas a mujeres y niñas del país, contribuirá con las 

instituciones públicas mediante la congregación de datos estadísticos de relevancia 
nacional. 

Objetivo: 
 
Documentar, registrar, sistematizar y analizar información 
relativa a hechos de violencias o discriminación en contra de 
mujeres y niñas en la República Mexicana, contribuyendo al 
acceso adecuado a la información controlada por las 
Instituciones de seguridad pública, procuración y 
administración de justicia en los ámbitos municipal, estatal y 
federal, teniendo como eje trasversal el acceso oportuno a 
la justicia y disfrute de los derechos humanos 
indispensables para lograr una vida libre de violencias.  



Resultados esperados: 
 

 
-Contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas víctimas de 
violencias, mediante el acompañamiento, análisis e información acerca del 
desempeño de las instancias jurídicas encargadas de garantizar el acceso a la 
justicia. 
 
-Generar acciones que promuevan el acceso de jure y de facto a las garantías y 
protecciones judiciales que brinden a las mujeres información veraz con 
perspectiva de género, tener el conocimiento y el respaldo jurídico, así como 
conocer la ejecución penal e iniciar o continuar procesos jurídicos mediante el 
acompañamiento jurídico. 
 
-Definir indicadores de acceso a la justicia que permitan conformar estrategias 
eficaces para ejecución del proyecto 
 



Certificación de los Espacios Especializados para Mujeres 
Víctimas de Violencias de Género 

 
 Se evaluará la transparencia en su desempeño y actuación, guiado hacia una 

rendición de cuentas efectiva, generando un análisis integral y profesional de los 
servicios brindados y del uso de recursos financieros para su operación. 

Objetivo:  
 
Generar un análisis integral de las organizaciones de la 
sociedad civil que brindan servicios y espacios 
especializados para Mujeres Víctimas de Violencias de 
Género a fin de avalar el desempeño, impacto y cobertura 
en la atención a mujeres en situación de violencias, sus 
hijas e hijos, así como la transparencia en el uso de 
recursos financieros para su operación. 



Resultados esperados: 

-Demostrar el andamiaje operativo y administrativo que significa 
operar el modelo nacional de atención de la RNR para mujeres 
víctimas de violencias, sus hijas e hijos (Centro de Atención Externa - 
Casa de Emergencia- Refugio-Casa de Transición). 
 
-Visibilizar el impacto social y económico que aportan las 
organizaciones de la sociedad civil, en la atención a mujeres en 
situación de violencias, sus hijas e hijos. 
 
- Corroborar el uso efectivo de recursos económicos designados por 
la federación en la operación de estos espacios, identificado buenas 
prácticas respecto a políticas organizacionales , que permitan 
transparentar la administración de las organizaciones. 



CONTACTO: 
 

Wendy H. Figueroa Morales 
Directora General 

Teléfonos: 
011525556749695/011525552436432 
renarac@rednacionalderefugios.org.mx 


