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presente acuerdo entre los Concelos Muñicipates y eL Gobierno de
Canelones ¡ene como finalrd¿¡ present¿r los iñdi.adores definldos Para
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evalua. tos compromisós de qestión 2018. y se esiabie(e como comPlemento
de dr.hos .onrpromisos de Cestión fimados pafá et presúpuesto quinq0enal
?016.2424 .

En el marco de i¿ c.eaciór del Fondo de lncentivo a la Gestión dé los
,!\Lnr
FICM, .e enáolecieron p¿r" los prove.ros v p'mr¿'a)
'ánctados
'p.o5
por el, .a crea(,ón de metas qu- eñe.Jan oe los lomprom'so5 dP geÍon
¿eleb.a¿os enüe los Municipiós y tos goblernos Depanamentales,

acuerdo al reglañento aprobadó por la Coñjsión Sectorial de
Descentaliza.ión el Itde dicieñbre del 2015 "cada Municipio celebrará un
coñpromúo de ge5tióñ con et Gobierno Departamental donde se establecerán

Y de

La ñediclón de 16 .omDromisos de qestión, es Lrn mojón dentro de la
Pla¡ificacióñ Estratéglcá Cañaria, la cual ha posicionado en la órbita del
Gobierno de Cañetones el presupuesto por provectos v destjnos¡ su monitoreo,
seguiñiento y evaluación de resuttados.

Por consisuiente, eñ lá détinición de lo, comproñ'sos de Sestióñ se
definierotcuaro (4) metas a medi¡, dentro de las clales se encuentra el POA
mlni.ip¿t- Asimismo se define una comúión de seguimiento de dichos
compromiso5 de Gestión.
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5e conlorma úna Comisión de Seguimientó del presente ComProñGo de
Ge«ión jnEgrada por un representante del MuniciPlo, un representante dé la
secretaria d; Pta;rticació; Esüatégica, un reprcsentante de La Diección
General de Recuuos Financieros y un representante de La 5e etarÍa de
OesarroUo Local y Participa.ión.
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se lijó uña med¡.ión global, a párrir de tos minrños estabte.idos para las
met¿s¡ de manera de contar con una reterencia para estabtecer tas
prio¡idades de apoyo ysecuimie.to de tos góbiernos municipates.
Como sé proyectó inicialmente, anualmente se ¿umenta¡ tas exigencias a
medir En los compromisos.
Por otra parte, la.óñu¡ór de segoimEñio, se convoca a rraves de tós
comttés Mi.rorregjonales, de m¿nera de concentrar los esfueuos en eL
seguimie¡to y mohtoreo de los proyecros V comD¡omisos.

El Gobierno Departame¡tal y (os Gobi-érnos Municip¿tes, han definjdo un
conjunto de metas retarivas a difere¡res dimensiores del de5aroüo y
qúeh¿.er ¡e Los Municipios, a tos efe.tos de evaluar gtobalmente su des¿rolto
institucio¡al eñ el mar.o de los Compromisós de Gesrión en rañro herámjenta
alservicio de la mejora.ontinua de ta eestión V el desarollo de Los Gobier¡os
sequidamente se presentan las metas previstas y sus respectivas descripcjo¡es
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