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Artículo 8. Códigos de conducta para funcionarios públicos:

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas,
la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios
ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el
correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte,
cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su
ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las
organizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código
Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el
anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y
sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de
corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el
ejercicio de sus funciones.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para
exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades
competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con
empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar
lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios
públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra
índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas
establecidos de conformidad con el presente artículo.



CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER
EJECUTIVO (DECRETO EJECUTIVO 35 - 2009)

La elaboración de la propuesta del Código de Conducta Ética de los Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo, la validación de éste, y la aprobación del mismo por parte
de nuestro Presidente Daniel Ortega, publicado en La Gaceta Diario Oficial el 18 de junio
de 2009, así como la elaboración de la estrategia de promoción, divulgación, capacitación
e implementación del Código, que ha sido puesta en marcha Y cuyo órgano rector es la
Oficina de Ética Pública, de la Procuraduría General de la República, lo que ha permitido
articular esfuerzos entre las instituciones a través de la designación de Oficiales de Ética
y la integración de una red interinstitucional de promotores de ética pública, por lo que a
un año de su publicación se ha realizado lo siguiente:

Conformación del Comité Técnico de Ética Pública, integrado por 13 instituciones del
Poder Ejecutivo designadas a tenor del artículo 32 del Decreto Ejecutivo 35-2009,
presidido por la Oficina de Ética Pública, cuyas funciones están reglamentadas, así como
elaborado y en proceso de ejecución del plan de trabajo para implementar el Decreto en
referencia.
Hasta la fecha se cuenta con 56 Oficiales de Ética designados por la máxima autoridad
de las diferentes instituciones del Poder Ejecutivo, de éstos 30 han elaborado planes de
trabajo para capacitación e implementación del Código, lo que demuestra el apoyo,
disciplina y responsabilidad por parte de las instituciones del Poder Ejecutivo; así mismo
se han designado a 27 Oficiales adjuntos y 298 Promotores de Ética, todos capacitados
por la Oficina de Ética Pública, de la Procuraduría General de la República , con quienes
estamos uniendo al servicio público con un solo objetivo, que es el de brindar calidad y
calidez humana en los servicios que diariamente prestamos a la población.
Se ha capacitado sobre el Código de Conducta Ética, teniendo como resultado
a un año 2010, de su implementación a 2,757 servidores Públicos capacitados, de éstos
50% mujeres y 50% hombres, con conocimiento pleno de las disposiciones de dicho
Código.
Apoyo de diferentes instituciones del Poder Ejecutivo en la asignación de materiales y
recursos para la implementación del código de Conducta, con lo que estamos apoyando el
cumplimiento del Plan de Trabajo del Comité Técnico de Ética Pública.


