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ARTICLE 5 UNCAC

PREVENTIVE ANTI-CORRUPTION POLICIES AND PRACTICES

NICARAGUA (SECOND MEETING)

Artículo 5: Políticas y prácticas de prevención de la Corrupción:

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y
eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los
principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes
públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a
prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las
medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la
corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales
y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el
presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y
proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

El Estado de Nicaragua está trabajando beligerantemente en las políticas públicas que
cumplen preceptos Constitucionales, iniciando con el Plan Nacional para el Desarrollo
Humano que contiene las directrices generales del Gobierno, entre los puntos torales de
estas políticas se encuentran las Acciones para la Buena Gestión Pública, la cual tiene por
objeto el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, mediante el desarrollo del
capital más importante de un Estado que es el ser humano, dentro de sus directrices
tenemos las siguientes:

 Transparencia y probidad en la Gestión Pública.
 Fortalecimiento de la Administración Pública
 Seguridad Ciudadana
 Seguridad de Derecho de Propiedad



Partiendo de este Plan se han realizado esfuerzos en la lucha contra la corrupción dentro
de los cuales tenemos:

Creación de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena
Gestión Pública, mediante el Acuerdo Presidencial No. 227-2010, aprobado el día 24 de
septiembre de 2010, publicado en La Gaceta Diario Oficial No. 185 del día 27 de
septiembre del 2010.

Con el fin de fomentar una gestión pública con honestidad, rectitud y responsabilidad,
signada de valores éticos, para lo cual integra la cooperación de todos los servidores
públicos e instituciones del Estado; mediante la cooperación a través de los titulares de
los Poderes del Estado y representantes de organizaciones de la comunidad nicaragüense,
para ser miembros activos de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la
Buena Gestión Pública, la cual fue conformada el día 14 de abril del corriente año,
contando con la presencia de 26 representantes de instituciones del Estado y
organizaciones de la sociedad civil.

Miembros de la Comisión Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión
Pública:

1. Procuraduría General de la República
2. Oficina de Ética Pública
3. Policía Nacional
4. Ministerio Público
5. Ministerio de Gobernación
6. Ministerio de Relaciones Exteriores
7. Ministerio de Educación
8. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez
9. Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente
10. Corte Suprema de Justicia
11. Consejo Supremo Electoral
12. Contraloría General de la República
13. Asociación de Municipios
14. Asociación de organismos de la Sociedad nicaragüense.
15. Asociación de Organismos de la Coordinadora Social
16. Asociaciones representantes de la Empresa Privada
17. Ministerio de Salud
18. Asamblea Nacional (Comisión de Probidad y Transparencia y Comisión de Justicia)
19. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En esta conformación se dio a conocer la “Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral
de la Buena Gestión Pública”, donde se definen acciones tanto de las instituciones del
Estado como de las organizaciones de la comunidad nicaragüense, la cual deberá
contener un conjunto de políticas públicas para el rescate de la aplicación de principios y
valores éticos dentro de la Administración Pública a implementarse a corto, mediano y
largo plazo, con el objetivo de: Promover acciones encaminadas al desarrollo Integral



de la Administración pública a través de la correcta gestión de los funcionarios y
empleados estatales y la incorporación de la población en el ejercicio del control
social a la gestión pública.

Esta estrategia consta de 3 componentes fundamentales que incluye de manera
homogénea las actividades del Estado entra las cuales tenemos:

Componente 1: Promoción de principios y valores Éticos en la Administración
Pública.
La Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública tiene
como eje transversal la promoción, educación y divulgación de principios y valores éticos,
teniendo el objetivo de Promover los principios éticos como fuentes de conciencia social
en base a valores que se implementen cotidianamente.

Orientado de manera estratégica a los siguientes sectores:

 Estudiantes partiendo desde primaria llegando hasta la educación superior, con el
objetivo de construir una sociedad más honesta, justa y solidaria.

 Dirigido a servidores públicos, ya que representan una autoridad ante la
 población, por lo cual debe de actuar correctamente a través de actitudes, palabras,

gestos positivos.
 Dirigido a la población en general a fin de incentivar el trabajo con base

comunitaria para la participación ciudadana que aúna esfuerzos en la promoción
de valores éticos.

Componente 2: Ajustes a la Legislación Nacional.
Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública tiene por
finalidad contar con un cuerpo jurídico que permita aplicarse en la búsqueda de la
efectividad y el correcto desempeño de los servidores públicos. Para ello, los ajustes o
adecuaciones de las normas que se plantean seguidamente, son un eslabón en la cadena
estratégica ya que si solo se recurre a la formación en valores no se podría observar si se
cumplen o no las normas, qué mejoría presenta la gestión pública.

Objetivo: Ajustar la legislación nacional para lograr una mayor eficacia de la ley,
auxiliándose de los operadores del sistema de la administración pública, de las propuestas
de la sociedad civil y de los instrumentos y compromisos internacionales asumidos por
Nicaragua.

Componente 3: Fortalecimiento de las Funciones Institucionales a través de una
Gestión Eficiente
En este componente se promueve establecer sistemas normativos que permitan mejorar la
actuación de los servidores públicos que realizan la función de persecución penal de los
actos en contra de la Administración pública. Y se incluye la creación la Comisión
Nacional para el Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública, la cual tiene las
siguientes funciones:



 Encargarse de diseñar, mejorar, aplicar y revisar la Estrategia Nacional para el
Desarrollo Integral de la Buena Gestión Pública.

 Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Integral para Buena Gestión Pública (y
 posterior seguimiento, monitoreo y evaluación del mismo).
 Potenciar la participación de la sociedad en el control social a la gestión pública a

través de la publicidad sobre las formas de gobierno, normativas de y medidas
para buena gestión pública, derecho a estar informado, etc., y el impulso a la
realización de auditorías sociales tanto a nivel local como nacional.

 Velar por la prevención e investigación de actos que pudieran constituirse en
situaciones en contra de la Administración Pública.

 Asesorar a los órganos del Estado y de la Sociedad para implementar políticas o
programas de prevención de actuaciones corruptas.

 Elaborar programas de prevención y de la promoción de los principios y valores
éticos en la gestión pública.

 Hacer presencia en las instituciones públicas que por su naturaleza sean más
proclives o vulnerables a actos en contra de la Administración Pública.

 Llevar un registro de los actos en contra de la Administración pública
consumados y procesados según la legislación penal.

 Dar seguimiento a los resultados de estudios diagnósticos en temas relacionados a
esta materia.

 Incentivar que los servidores públicos denuncien los actos en contra de la
Administración Pública de los cuales tengan conocimiento.

 Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones del MESICIC.
 Ser parte promotora para la implementación de las normas relativas a la carrera

administrativa (carrera judicial, policial, docente, etc.) en la gestión pública.
 Promover la colaboración interinstitucional en materia de la buena gestión pública.

Cooperación con el Fondo Anticorrupción:
Desde el año 2002, los gobiernos del Reino de Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia,
Suiza, Alemania, Reino Unido, Holanda y la Organización de las Naciones Unidas
constituyeron el Fondo Anticorrupción (FAC), fondo bajo el cual se ha venido
proporcionando financiamiento a los esfuerzos de Nicaragua en la lucha contra la
corrupción. El programa FAC ha tenido a lo largo de estos años, tres fases de ejecución,
la primera de 2002 a 2005, la segunda de 2005 a Febrero 2010 y actualmente los
componentes se encuentran ejecutando la mencionada tercera fase, que inició el 01 de
marzo del 2010 y concluye en febrero del 2012, en donde se están aportando dos millones
y medio dólares, aproximadamente. Los países donantes que participan de esta III Fase
son: Noruega, Suiza y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Gobierno
de la República de Nicaragua ha firmado el convenio que comprende la tercera fase,
dados los muy satisfactorios resultados que ha registrado el Fondo Anticorrupción en
estos últimos años, aunados a la voluntad política del actual gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional en continuar en la lucha directa y frontal contra la corrupción.

Como parte de las instituciones del Estado beneficiadas por el Fondo se encuentran:
Oficina de Ética Pública, quien se encarga de velar por la parte preventiva de las políticas
en pro de la eficiencia y eficacia dentro de la Administración Pública y la Policía



Nacional, Procuraduría General de la República, Ministerio Públicos, Consejo Contra el
Crimen Organizado, quienes participan en una ruta de la justicia en los ámbitos:
investigativo y persecutorio.

Cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
En el marco de un acuerdo sostenido con el Ministro de Hacienda y Crédito Público,
quien es el encargado u homologo del Estado de Nicaragua para tratar cualquier asunto
con el Banco Interamericano de Desarrollo, se designó a la Oficina de Ética Pública
como el órgano de Gobierno que se encargara de apoyar al Banco en el Diagnostico del
Marco Institucional para la Lucha Contra la Corrupción (IMIC), que se realizara en
Nicaragua, partiendo de la buena experiencia que se dio en otros países de Centroamérica.
Este mecanismo es de gran importancia, porque dará paso a la Estrategia de país 2012-
2015, lo que nos asegura continuar con las relaciones de cooperación entre este órgano
multilateral y nuestra Nación, sin mencionar la gran oportunidad de surgiría para apoyar
económicamente, técnicamente y de menar general los proyectos en pro de la
transparencia, ética, prevención, persecución y sanción.

Este mecanismo se divide en dos componentes:

Ciclo de las políticas públicas
 Control Político
 Control Judicial
 Control Administrativo
 Control Ciudadano


Prevención, control y sanción de corrupción

 Contratación y Gestión de RRHH
 Adquisición de materiales e insumos
 Gestión de Recursos Financieros
 Entrega de Bienes y Servicios

Este sistema busca responder las siguientes preguntas:
¿Qué circunstancias hacen más probable que se lleven a cabo actos de corrupción?
¿Qué mecanismos tiene a disposición la autoridad para desincentivarlos?
¿Cuáles son las áreas más vulnerables en cuanto a políticas de corrupción: prevención,
control y sanción?
¿En qué nivel de avance de madurez del ciclo de política pública se encuentra cada uno
de los ámbitos del estado en materias de anticorrupción (8 pilares)?
¿Consecuentemente, dónde se debe actuar o reforzar para completar una correcta
implementación de la política pública anticorrupción?
¿Cuáles son las áreas más débiles en cuanto a las principales funciones de control externo
al ejecutivo?
Este sistema creara una serie de indicadores que darán énfasis en los resultados y
comparación son situaciones internas del país, sin comparaciones con otros países u otros
sistemas o mecanismos.



El proceso se realizará en los siguientes pasos:

Diagnóstico: Recopilar información general (informes, estudios) sobre el país para tener
marco institucional.

Implementación I: Aplicación de indicadores sobre: Marco normativo y Estructura
organizacional (nivel institucional).

Implementación II: Aplicación de indicadores sobre: Adecuación y Efectividad.

Socialización: Análisis y presentación de los resultados.

Para esto se está trabajando con las instituciones del Estado: Asamblea
Nacional, Oficina de Ética Pública, Corte Suprema de Justicia, Ministerio
Público, Procuraduría General de la República, Policía Nacional , Contraloría General de
la República, Consejo Nacional Contra el Crimen Organizado, Coordinación social,
Fundación Mujer Desarrollo Económico y Comunitarios (FUMDEC) , Dirección General
de la Función Pública, Dirección General de Contrataciones del Estado Ministerio de
Hacienda, y Crédito Público, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación.


