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tl presente acuerdo entre los Concelos
Canelones ¡ene como finalrd¿¡ present¿r
evalua. tos compromisós de qestión 2018. y

de dr.hos .onrpromisos de Cestión fimados
?016.2424 .

Muñicipates y eL Gobierno de
los iñdi.adores definldos Para

se esiabie(e como comPlemento
pafá et presúpuesto quinq0enal

s
U
{

En el marco de i¿ c.eaciór del Fondo de lncentivo a la Gestión dé los

,!\Lnr 
'p.o5 

FICM, .e enáolecieron p¿r" los prove.ros v p'mr¿'a) 
'ánctadospor 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,

Y de 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

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.

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.

rañó\ Bereb ,a (Ettfrñ.ata))
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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

I

J1/1212018{l
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oescripción de verificación de Porentaje-er g;to ¿er pe;ó¡ñteaui;¡;

Ej g!c!l-o.!Cl!!!!!9!!rc!,pue'to

seeún lo definjdo en tos proyectos del POA.
ResponsabLs

31/171701A
pción de verifrcacrón de

c!mpumiento
i Responnb(e

Porceñtaje del proqrama p¡es!

U!,trllpio.

Metá dp Plániricacion 3: tnlornación de eFcu(ion DresuDuérrát
De;rb¿;r rn;e@ coam?ñ-;t;ó,áo. de moi

Dresuóue(r¡le\
Pld¿odeanD.miffi
Des-npc@
cumplimieñ!!\
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De¡.ició¡ det rn¿icador
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Delinició. det rndi.ád.r Planrrrcacrón de ele.u.rón

I Ptázo de cum \111717A1A
Canlidád de capacitaciones realizadas.

Defiñi.ióndel ln.li.adnr
Meta de Partició¿clón 1: Rendi.ién de cuéñt¿e óúbli.á.

4!:9-{1!!!p1r4!!!L 31t12t2414
i Cantidád de audien.iás Públi.ás.eléhra.la(
I

Descnpcrón de 'er ircacron de

¡¡et¡ de p¿rtl.ipa(ión 2: Cábitdoe ¡^un'(i
Definicióndellndicador cabildos.

11/17/7014
D*cripciór de verifica.ió¡ de Cantrdad de Cabi dos ¡.1un crpales cerebrados.

D.s"pcñ d-;n(acrcñ de
31112t2A1A
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¡¡et¡ de Participadón 3: Parri€ipa.ión soci4 pérñ.ñéñte.
De' rcior d. 'ldxado. tnsrartus oe particiwrcrc 

"r

§

traás stndd ]74 lEórt.a cennoi)

lñforme 5obre almenos
inter.añbio aon vecinos

i cesDons¡b.e i¡mi.idt

¡¡eta de P¡rtr(ipacion 4: Fondo parti.iDativo.c+.ffi { rcárññ d. F.ñdñ P¡rric!2elivo .
f PlatuE .mumcnró -tllllr/ro1¡--

Des.ripción de verifi.ación de Cáñtrd¿d de Fondos Partrtparivos cre¿dos

¡^eta de Fun(ionamiénro 1: Actdy RéFluciones

l
oef inicióñ del lñdi.ad.r

:3'111217013
Descripción de verificación de

Realización de A.tas y Resolucio¡es en el
Concejo Municipat secún los criterios

j establecidos en el oficio N'2015/031251/2

I lnforme de renisió¡ de Actas de
i réCr'me¡ de trabajo definido por
realiza.ión dé lár Réso|r.io¡ér
.ótesDondiert€s ¿n las.ondi.iónér



Réndi.ionés dé.uéñtár.

I Plázo ¿e qumplimjento _ i 111121?A1g

'Der(rio_ior de re_n.drró'de ln'o,re oe rena('óñ de "LenÉs 
rensJal

.LmDl'm:e rto :equn próiocolo
Responsabte _ Municipio,

rléf i.i.ión rlel lndi.ador Réáliza.ión de los coñités de Gestión.
Pllzo oe (umplm'enro , Jl l?/7018
ñ.-,,o.;¡ dp "pñri.i.rññ dp t.nvtu¡roiiár v rÉ6.irdLror' de dltór de lo\DesLIp(,ó" d- ,pñ_icactor de (o1vo, átoras y re".i/dL'or'
c!mplimiento

\

r¡etá.1é Éúñ.iónámiento
|-*f i.,i-;;; d"l Lr.li.i¿tr

Derinr.rón del lndi.ador MunrcipD en los Comités de

Ptazo de cumpliñiento 31/11t20t8

-Den' 'ptÚ, 
de Értrt(:a(u Porcentaje de partlcipación detr¡uñicipio en

i"t."d"*i.

i lnve^ión deL 70q det literat I del Fl6il en
p!!!9! !!rq!!§!r atg.
11/ 12t2418

11t17t2414
l.forme semestral de La Dúección Gereral de
obras sobre eL ávánce deL Plan acordado cón
el Munjcipio en el comité de Geslrón

'Respoñsable

,4 1: Proy¿.to Manteñimientos POA.

DEfini.ióñ del lndicador
L''
i Descripción de veñficación de ReatiTación de resoluciones munr.ipate5

alioñzando la ejecución de tos londos
correspondrehtes por la Dneccione§

¡¡un¡op¡o.

DÉlini.ión del hdicador lmplenrentación del Ptan de Obrasy
I alumbrado a.órdado en et Comité de Gestió¡

Plazo de clmplimielto

Ptázo de cumplimie¡to
Desmpciónde krif iceión de

,¡étá dé Mánténimié.tos plan dé ¡¡ántenimié¡tos de Obras vAlumbrado.
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