
 

 

Toluca, Estado de México; 14 de diciembre de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en el artículo 26, fracciones lI y X, del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
 

BOLETÍN JURÍDICO No. 81/2021. 
 

No Asunto Síntesis Publicación 

1 “DECRETO por el que se aprueba el 
Programa Nacional para la Igualdad y 
No Discriminación 2021-2024.” 
 
 

El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, en coordinación con la 
Secretaría de Gobernación, y las 
secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, y de la Función Pública, darán 
seguimiento a la implementación de las 
estrategias prioritarias y acciones 
puntuales, así como al cumplimiento de 
los objetivos prioritarios establecidos en 
el Programa Nacional para la Igualdad y 
No Discriminación 2021-2024. 

El Programa es de observancia 
obligatoria para las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal. 

 
 
 
 

Diario Oficial de la 
Federación.  

  
14 de diciembre de 

2021. 
 

Edición Matutina. 

 
“DECRETO por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024. 

DECRETO 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024, es de 

observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias. 

 

ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en coordinación con la Secretaría 

de Gobernación, y con la participación que conforme a sus respectivos ámbitos de competencia les corresponda 

a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, darán seguimiento a la implementación 

de las estrategias prioritarias y acciones puntuales, así como al cumplimiento de los objetivos prioritarios 

establecidos en el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024, con base en las metas 

para el bienestar y parámetros correspondientes. 

 

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 

 



 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

SEGUNDO. - El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en coordinación con la Secretaría de 

Gobernación, ejecutarán y coordinarán la ejecución de los objetivos prioritarios, estrategias prioritarias, acciones 

puntuales, metas para el bienestar y parámetros del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 

2021-2024, con cargo a su presupuesto aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los 

ejercicios fiscales que correspondan. 

 

Las dependencias y entidades que tengan a su cargo acciones puntuales previstas en el citado Programa, las 

ejecutarán con cargo al presupuesto aprobado en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los 

ejercicios fiscales que correspondan.” 

 
 
Nota. El decreto de mérito puede ser consultado en el siguiente enlace:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638085&fecha=14/12/2021   

 

 

 
 
 

___________________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 

________________________________ 
Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
y Legislativa 

Revisó 

__________________________     
 Lic. Raúl Zepeda Sánchez 

Subdirector de Asuntos 
Jurídicos 

Revisó 
 
 
 
 
 
 
                                                           ___________________________________ 

Mtra. Mara Krizia Beltrán Sánchez 
Directora  

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638085&fecha=14/12/2021

