
           

Código de 

Conducta del IMT 

El Instituto Nacional de las 

Mujeres es la oficina federal 

que trabaja por la igualdad 

de género en México, comba-

tiendo la violencia y la discri-

minación hacia la mujer. 

Su principal objetivo es la pro-

moción y el fomento de la 

igualdad entre hombres y mu-

jeres, así como garantizar el 

respeto a los derechos de las 

mujeres y su participación 

equitativa en la vida política, 

cultural, económica y social 

del país. 

 

 Exprésate sin sexismo 

 Convive sin discriminar 

 Actívate por los derechos 

INMUJERES  

 

 

 Código de Conducta del IMT. 

 Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discrimi-

nación contra la mujer. (CEDAW) 

 Instituto Nacional de las Mujeres. 

(INMUJERES) 
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El código de Conducta del 

IMT comprende los siguien-

tes valores: 

 Observancia de las Leyes y Nor-

mas vigentes. 

 Ejercicio Ético de las Funciones 

Publicas. 

 Conflicto de interés. 

 Rendición de cuentas y acceso 

a la información. 

 Toma de decisiones. 

 Confidencialidad 

 Desarrollo personal. 

 Relación entre las y los servido-

res públicos del IMT. 

 Uso de los recursos materiales y 

financieros. 

 Salud, seguridad y 

medio ambiente. 

 

Código de conducta. 
Convencio n sobre la elimina-

cio n de todas las formas de dis-

criminacio n contra la mujer. 

(CEDAW) 

El Objetivo de la Convención tiene como 

finalidad eliminar efectivamente todas las 

formas de discriminación y Violencia contra 

las mujeres, obligando a los estados a re-

formar las leyes con tal fin y discutir sobre 

la discriminación en el mundo.  

CAPÍTULO II DERECHOS PROTEGIDOS  

Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una 

vida libre de violencia, tanto en el ámbito 

público como en el privado.  

Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al re-

conocimiento goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y a las li-

bertades consagradas por los instrumentos 

regionales e internacionales sobre dere-

chos humanos.  

 

 

El Código de Conducta del Institu-

to Mexicano del Transporte es un 

conjunto de normas y reglas que 

establecen formalmente el com-

portamiento que se espera del 

personal de la Institución, así co-

mo aquellas  conductas que no 

pueden ser permitidas  y descri-

ben los estándares de actuación 

que contribuyen a que el IMT 

cumpla con sus objetivos  en for-

ma eficiente y eficaz. 

Orienta la actuación del personal 

en el ejercicio de sus funciones 

publicas, el apego y el respeto a 

las leyes, y a los valores estable-

cidos en el Código de Ética del              

IMT. 

 

 


