
 

 

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. 82/2021. 
 

No Asunto Síntesis Publicación 

1 “PROGRAMA Nacional para la 
Igualdad y No Discriminación 2021-
2024.” 
 
 

El Programa promoverá el ejercicio 
de los derechos humanos sin 
discriminación, tanto desde el 
quehacer del sector público, como 
respecto a la regulación de 
relaciones entre los poderes públicos 
y la sociedad, con un enfoque 
particular respecto a los derechos a 
la educación, a la salud, al trabajo, a 
la seguridad social y al acceso a la 
justicia. 
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“PROGRAMA Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021-2024. 

El PRONAIND promoverá el ejercicio de derechos humanos sin discriminación tanto desde el quehacer 
del sector público como respecto a la regulación de relaciones entre los poderes públicos y la sociedad, 
con un enfoque particular respecto a los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad 
social y al acceso a la justicia, al ser estos los ámbitos de mayor impacto en términos del bienestar de 
la población y en los que existen enormes brechas de desigualdad que pueden reducirse mediante el 
combate a las prácticas discriminatorias institucionalizadas. Es importante explicitar que, con la finalidad 
de evitar la fragmentación de esfuerzos y recursos de la APF para desmontar esas prácticas 
discriminatorias, el PRONAIND concentrará sus esfuerzos programáticos en aquellas que ocurren en 
un conjunto reducido de ámbitos, pero que tienen los mayores efectos de desigualdad sustantiva en el 
ejercicio de derechos y en el bienestar de las personas, de manera especial y prioritaria para quienes 
pertenecen a grupos históricamente discriminados y excluidos, tal como lo establece el marco de 
derechos humanos y antidiscriminatorio. 
 

El PRONAIND es el instrumento de la política nacional antidiscriminatoria, cuyos seis objetivos buscan 
la intervención articulada e integral, desde las atribuciones del gobierno federal, para desmontar 
distintas prácticas discriminatorias institucionalizadas. Se trata de una política de intervención 
transversal enfocada en un modelo que aborda las distintas causas que subyacen y explican el 
surgimiento y persistencia de las prácticas discriminatorias en los distintos ámbitos prioritarios, tales 
como las leyes, las normas, los procedimientos, los sistemas de información, los arreglos organizativos 
y hasta las formas de trato del servicio público y agentes privados. 
 



 

 

El Programa reconoce la importancia de la reforma a las leyes y normatividad secundaria, en armonía 
con los más altos estándares de protección de derechos humanos, plasmados en tratados y 
convenciones internacionales de los cuales México es parte. Algunas de las prácticas que busca 
eliminar el PRONAIND están fundamentadas, precisamente, en el orden jurídico nacional, que aloja 
todavía preceptos específicos que no concuerdan con el mandato del artículo primero constitucional, 
muchas de las cuales se encuentran en reglamentos, lineamientos y disposiciones administrativas 
secundarias que rigen la acción cotidiana de agentes gubernamentales y privados, y que tienen efectos 
no deseados de limitación y negación de derechos para grupos específicos de personas. 
 

Para combatir la discriminación es necesario contar con reglas justas, progresistas e incluyentes, pero 
si los agentes responsables de su interpretación y ejecución no cuentan con los conocimientos, 
capacidades e instrumentos para hacerlo, los derechos quedan sólo en el papel. El PRONAIND atiende 
este reto con estrategias dirigidas a vigilar la aplicación de la normatividad, desarrollar herramientas 
concretas para la acción pública como protocolos de actuación, directrices y herramientas de 
capacitación y a promover conductas apegadas al principio de igualdad y a vigilar la aplicación de la 
normatividad.” 
 
 
Nota. El Programa de mérito puede ser consultado en el siguiente enlace:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5638086&fecha=14/12/2021  
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