
Panel 4 – Resultados de difusión en materia de ética y transparencia 
pública1

Para  dar  cumplimiento  a  este  cometido  la  JUTEP  desarrolla  programas  de  a) 

capacitación  de  funcionarios  públicos,  b)  realización  de  eventos  nacionales  e 

internacionales  y  c)  publicación  de  materiales  didácticos,  de  actualización   y  de 

investigación. 

En lo que se refiere a  la capacitación de funcionarios públicos el programa 

incluye tres proyectos. 

El primero de ellos se realiza en conjunto con la Oficina Nacional de Servicio 

Civil  (ONSC) a  través  de  la  Escuela  Nacional  de  Administración  Pública  (ENAP). 

Consiste en la exposición y análisis de cuatro áreas temáticas principales en módulos 

especializados de los cursos que dicta la ENAP, en Montevideo,  a funcionarios de 

reciente ingreso o en servicio. 

El segundo se lleva a cabo con el  patrocinio del Programa de las  Naciones 

Unidas para el desarrollo (PNUD). Se orienta a la formación de una red de funcionarios 

públicos especializados en ética de la función pública y normativa anticorrupción. Se 

ofrece en todas las capitales departamentales a personal en servicio de los organismos 

de la Administración Pública nacional y local. 

El  tercero  atiende  las  demandas  derivadas  de  los  organismos  públicos 

interesados en capacitar a su personal en las materias competencia de la Junta.  Tiene 

lugar en las sedes de los organismos solicitantes y se lleva a cabo mediante convenios 

interinstitucionales.

La realización de eventos tiene como propósitos principales ampliar el ámbito 

de difusión de los principios de la ética pública y los mecanismos de lucha contra la 

corrupción a   espacios académicos, profesionales, políticos y ciudadanos con el fin de 
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promover el fortalecimiento de una cultura anticorrupción en todos los estamentos de la 

sociedad. 

A  título  de  ejemplo,  entre  diciembre  de  2011  y  el  momento  actual   se 

concretaron  eventos  destinados  a  exponer  y  analizar   las  políticas  públicas 

implementadas por Uruguay para reducir los impactos de la corrupción, los mecanismos 

de control de la corrupción puestos en marcha por los países integrantes del Mercado 

Común  del  Sur  (MERCOSUR)  y   a  conmemorar  el  día  internacional  contra  la 

corrupción  decretado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El  programa  de  publicaciones abarca  cuadernos  y  manuales  didácticos, 

memorias de eventos y trabajos de investigación. 

Entre los primeros, se destaca la edición de los manuales “Normas de conducta  

en la función pública” y “Ética y función pública” al igual que la Serie “Cuadernos de  

divulgación”  compuesta  por  los  fascículos  Principios  de  la  ética  pública,  El  marco 

institucional contra la corrupción, Conflicto de intereses entre lo público y lo privado y 

Declaraciones  juradas  de  bienes  e  ingresos.  Estas  publicaciones  se  distribuyeron 

gratuitamente en las actividades de capacitación y formación y están disponibles para 

las instituciones públicas que las requieran.

Dentro de los libros de memorias  se señalan 1)  Políticas públicas contra la  

Corrupción en Uruguay, 182 páginas,  Mastergraf,  diciembre  2012,  que divulga las 

exposiciones presentadas en la Jornada de conmemoración del Día Internacional contra 

la Corrupción (2011), 2) El Control de la Corrupción en el MERCOSUR, 130 páginas, 

Mastergraf, diciembre de 2012, que difunde los aportes hechos al  Primer Encuentro de 

Órganos Superiores de la región y 3)  Dilemas éticos de la medicina contemporánea, 

232  páginas,  Nastergraf,  febrero  de  2013,  que  expone  ponencias  presentadas  al 

Seminario Ética, Medicina y Salud. Las versiones electrónicas de los libros 1) y 2) se 

pueden  consultar  en:  https://www.smashwords.com/books/view/277890 y 

http://www.smashwords.com/extreader/read/272915. 
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