
           

Código de 

ÉTICA 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. 
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 Actívate por los derechos 
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Código de Ética del IMT 
 

La Ley  General de Acceso de las Muje-

res a una Vida Libre de Violencia tiene 

por objeto establecer la coordinación 

entre la Federación, las Entidades Fede-

rativas, el Distrito Federal y los munici-

pios para prevenir, sancionar y erradi-

car la violencia contra las mujeres, así 

como los principios y modalidades para 

garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de 

igualdad y de no discriminación, así co-

mo para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que 

fortalezca la soberanía y el régimen de-

mocrático establecidos en la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Me-

xicanos. 

Dicha ley, menciona los principios recto-

res para el acceso de todas las mujeres 

a una vida libre de violencia, que debe-

rán ser observados en la elaboración y 

ejecución de las políticas públicas fede-

rales y locales los cuales son: 

  

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el 

hombre; 

2. El respeto a la digni-

dad humana de las muje-

res; 

3. La no discriminación, y 

 4. La libertad de las mu-

jeres. 

El Código de Ética de las y los Ser-

vidores Públicos de la Administra-

ción Pública Federal contiene re-

glas de integridad para el ejercicio 

de la Función Pública sustentadas 

en principios constitucionales y 

valores que todo servidor y servi-

dora público debe observar en el 

desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o función; para atender 

bajo la dirección y coordinación 

de las instituciones de gobierno, 

las demandas de la sociedad.  

Por lo que resulta necesario con-

tar con un marco ético que oriente 

la conducta, a efecto de lograr un 

adecuado desempeño, basado en 

principios constitucionales que 

las Servidoras Públicas y los Ser-

vidores Públicos observe en el 

desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o función. 
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Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia El código de Ética del IMT se define 

por  siguientes valores: 


