COMPROMISO DE GESfl6N 2019 ENTRE
EL PODER EJECUTIVOY EI.INSTITUT PASTEUR DE

MONTEVIDEO

Tipo de Compromiso

lnstitucional

Partes firmantes

Organismo Comprometido: lnstitut Pasteur de Montevldeo

Contrapartes:
Ministerio de Economia y Finanzas (MEF)

Ministerio de Educeci6n y cultura (MEc)
Ministerio de Salud Priblica (MSP)

objeto

Partadas presuplrestales a transferir

por parte del Ministerio de

Economia y Finanzas allnstitut Pasteur de Montevideo en funci6n
de metas de gesti6n.

-

Periodo de vig€ncia

1e de enero de 2019

Normativa especifica

Ley Ne 18.719 del27 de diciembre de 2010, art.752

31 de diciembre de 2019

Decreto Ne 0,t4l009, de 27 de julio de 2009
Decreto Na 526/009, d€ 19 de noviembre d€ 2009

Antecedentes

Como antecedentes inmediatos se cuenta con el Compromiso de Gesti6n 2008-2012

y

los

Compromisos de Gesti6n 2OL3,2014,2015,2016 y 2017 culminados con una valoraci6n positiva,
y elCompromiso de Gesti6n 2018 en curso de ejecuci6n.

Clrusula 1ra, Fecha y lugarde susc.lpci6n

El presente Compromiso de Gesti6n se firma en Montevideo, el 13 de marzo de 2019

ClCusula 2da. Partes que lo suscrlb€n

El presente Compromiso de Gesti6n se suscribe entre el lnstitut Pasteur de Montevideo en

calidad de Organismo Comprometido, representado por su DiGctor Ejecutivo, Dr. Carlos
Batthyany, y el Poder Ejecutivo a trav6s del Ministerio de Economia y Finanzas representado
porelCr. Danilo Astori, elMinisterio de Educaci6n yCultura representado por la Dra. MariaJulia
Muflozy elMinisterio de Salud Publica representado por elDr. Jorge Basso.
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Cldusula 3ra, Objeto

El objeto de este compromiso de gesti6n es firar, de

redunden

comin acuerdo, metas e indicadores que

en un mejor cumplimiento de los cometidos sustantivos del

Or8anismo

comprometido, estableciendo la forma de pago de la contrapadida correspondiente al
cumplimiento de dichas metas deSesti6n.

Cldusula 4ta. Perlodo devlgencia del Compromiso

El presente compromiso de cesti6n tendra vi8encia desde 10 de enero de 2019 al 31 de
diciembre de 2019.

Clrusula sta. Nomas eipecffi.as a apll.ar

.
.
.

tey

Na 18.719

del27 de diciembre de 2010, arts.752y757.

Decreto Ne 044/009, de 27 de julio de 2009
Decreto Ne 5261009, de 19 de noviembre de 2009

Cl6usula 5ta. comprcmlsos de las partes

Ellnslitut Pasteurde Montevideose compromete alcumplimienio de

las metas para elafro 2019

presentadas en el Anexo.

Por su parte el Poder Ejecutivo, a travds del Ministerio de Economia y Finanzas, tmnsreriri al

lnstitut Pasteur de Montevideo el total de las partidas presupuestales con destino a
lnstituci6n porconcepto de subsidio y/o subvenci6n, correspondientes

clSusula 7ta.

-

alaio

esa

2019.

Fonna de pago del subsldlo

Contta la firma del presente compromiso y el cumplimiento de las metas para el segundo
semestre que forman parte del Compromiso de Gesti6n viSente para el eiercicio 2018. se
habilita16 elpago del 60% del crddito de apertura elquese distribuirl de acuerdo alcronograma
acordado con el Ministerio de Economia y Finanzas,
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El cumplimiento de las metas al 31 de mayo de 2019 habilitarii el pago delsaldo

delcr6dito

vigente, el cual se abonard segin el cronograma establecido.

Elcumplimiento de las metas acordadas para elmes de noviembre 2019 asicomo la suscripcion
del compromiso 2020, ser6n condicionantes para liberar las partidas correspondientes a dicho
eierciclo 2020, en la forma y condiciones que se pacte en el compromiso que se suscriba para
dicho ejercicio.

En

todos los casos, cuando existan partidas extraordinarias para cubrir dema ndas jud iciales, su

paSo no esta16 sujeto a las condiciones establecidas en la presente clausula.

Cl6usula 8va. Comlsl6n de SeSuimiento y Evaluaci6n

Se

constituira una Comisi6n de Seguimientoy Evaluaci6n delCompromiso de Gesti6n, integrada

por las sigui€ntes personas en caflider de titular:

Nombre

lnstituci.in

Correo elect16nico

Tel6fono institucional

batthyany@pasteur.edu.uy

2522 0970

lP Montevideo

abentancor@pasteur.edu.uy

2522 0970

Carla Morena

lP Montevideo

carla@pasteur.edu.uy

2500 0910

lessika Mosteiro

MEF

jessica.mosteiro@mef .gub.uu

7712 2234

lrene Suffia

ANI

isuffia@aoiiors.uy

26004411

Carlos Batthyirny

Alicia Bentancor

Y los

siguientes alternos:

Nombre

lnstituci6n

Tel6fono institucional
gorrostorrazo@pasteur,edu.uy

2522 0910

MEF

ana.arbiza@mef.gub.uy

7712 2621

ANII

xusher@anii,or8,uy

26004411

Virginia

Gorrostorrazo

Ximena Ushe r

La

Comisi6n tiene como cometido evaluar el grado de cumplimiento de las metas en los plazos

establecidos en el compromiso, a partir de la documentaci6n pertinente, El informe de la
Comisi6n de Seguimiento se emitira en un plazo no superior a 45 dias luego de la fecha limite
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para elcumplimiento de la meta, remiti€ndose inmediatam€ntea la Comisi6n Reguladora de los

compromisos de Gesti6n.

La

Comisi6n ReSuladora de Compromisos de Gesti6n pod16 solicitar en cualquier momento a la

Comisi6n de Segujmiento informes sobre el avance en el cumplimiento del compromiso.

Cl6usula 9na.

- Transparencia

El lP Montevideo deber5

proporcionara

la Comisi6n de Seguimiento toda informaci6n que 6sta

solicite y estime necesaria para la evaluaci6n de las metas y el seSujmiento de la situaci6n del

instituto.

Una vez firmado

el

presente compromiso, se remiti16 copia digital

e le

Comisi6n de

Compromisos de Gesti6n y se publicarl en la piigina web de la lnstituci6n.

Por otro lado, el lnstitut Pasteur de Montevideo comunjcar6 los resultados del presente
Compromiso al Ministerio de Salud Piblica, Ministerio de Educaci6n y Cuhura y Ministerio de
Economia y Finanzas, y los publicare en h piigina WEB de la lnstituci6n.

Cl6usula loma

La

-

Salvaguardas y excepciones

Comisi6n deSeguimiento y Evaluaci6n podrii, por consenso, previa aprobaci6n de la Comisi6n

Reguladora de compromisos de Gesti6n, aiustar las metas establecidas en la cl6usula 3era Sisu

cumplimientofuera impedido por razones de rueta maYoro casos fortuitos

En caso de

retrasosde hasta 30diasen elcumplimientode alguna meta sin que hubiere mediedo

fuerza mayor, la comisi6n de seguimiento y Evaluaci6n pod16 considerar que la meta ha sido
cumplida satisfactoriamente, habilitando el paSo de hasta un 90% del monto oriSinalmente
asignado a dicha meta.
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Firmas:

Po, lnstltut Pasteur de Montevideo:

Dr,tarlos Eatlfiyeny
Director Ejecutivo lP Montevideo

Por €l Poder Ej€cutivo:

lud Piblica

Cr. Danilo Asto

Ministro de Economia y Finanzas

Educaci6n y Cultura
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ANExO:

A. METAS

E

LCEADEMEIAS

DE GESTI6N

Objetivo A1:

Mejora en la gesti6n de Mantenimi€nto y Reparaci6n de Equipos
Plan de Gesti6n para el mantenimiento de los Equipos indlcando los
procesos de

t ra

bajo,

e I

person

a I

asocia do y docu m enta ci6n

a

sociada

N/A
lnforme de la Oirecci6n Ejecutiva aprobando el plan de gesti6n.
Elaborar y divulgar el plan de Gesti6n para el Mantenimiento y
Reoaraci6n de Eouioamiento cientifico.
lefe de lntendencia
3A/71/2A79
5%

Si bien el tnstituto contiene un procedimiento para atender las
roturas y el mantenimiento de los equipos tecnol6gicos, durante el

2018 personal de lntendencia particip6 de un curso
especificamente diragido a las mejores practicas a ser efectuadas en
las organizaciones, con lo cual estaremos incorporando algunos
insumos recogidos alli.

aio

objetivo A2:

de calculo

Fuentes de

lnformaci6n
Meta A2l

Mejora en la gestiSn de Capital Humano
Cantidad de telleres cuyo obietivo es el diseio de un sistema de
Mejora en la Gesti6n del Desempaio de los colaboradores, diriSido
a responsables de Laboratorios y otros s€dores y eventualmente a
otras oersonas asiqnadas a procesos o actividades clave.
Suma de talleres orientados al disefro de un sistema de mejora de
gesti6n deldesempeio de los colaboradores, dictados entre el 1de
enero v el31 de noviembre del 2019.
N/A
lnlorme de la Darecci6n de Administraci6n y Finanzas indicando los
talleres realizados.
Realizar al menos 2 talleres relacionados a la Gesti6n del
Desempefl o de colaboradores,

Oirector Ejecutivo, DirectorAcad€mico y Director de Administraci6n

30/tl/2019
ts%
Observaciones

En el affo 2014 se dio inicio a una serie de talleres sobre liderazSo

brindados por un Consultor Externo y dirigido a los lideres de
equipos de trabajo. La presente Meta atiende en parte algunos de
los hitos emergentes de aqueltrabajo. Los talleres seriin brindados
para al menos 30 personas en el total de las instancias y por
supuesto se prev6 una evaluaci6n posterior de los resultados, pues
dariin lugar a la implementa€i6n de acciones posteriores concretas.

Estaremos manteniendo para esta iftstancia al consultor que ya
viene acompaiando este tipo de acciones.
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objetivo A3

Mejora en los procesos Administrativos de Recursos Humanos
con foco en Equidad de G6nero

NUmero

de

Procedimientos administrativos

de

RRHH que

incluyeron un cambio e incorporaci6n de aspectos vinculados

a

Equidad de G6nero.
de ciilculo

Cantidad de acciones/procedimientos administrativos de
que incorDorando aspectos de eouidad de t6nero,

RRHH

0

lnforme de la Direcci6n de Administraci6n y Finanras conteniendo
los principales procesos que fueron revisados indicando las
acciones realizadas para la inclusi6n de aspectos vinculados a la
Equidad de G6nero.
Ejecutaralmenos dos acciones que incorporen una mirada en los
aspectos vinculados con Equidad de G6nero en los
procedimientos administrativos de RRHH,

Meta a3

Director de Administraci6n v Finanzas

30/11/2019
Durante el affo 2018 se firm6 un a€uerdo entr€ MIDESINMUJERESy ellPMontevideo que establece elobjetivo de la
certilicaci6n delp.imer niveldelModelo de Calidad con Equidad,
que es del diagn6stico. De los resultados a ser obtenidos surgirdn
cambios y/o mejoras a implementarse en los procedimientos del
Sector de RRHH en virtud de atender los indicadores cualitativos.

B, METAS

DE RESU[TADOS..

obietivo B1:
lndicadores

Mantener o lncrementar el impado de las Publicaciones
cientificas.
NUmero de citaciones acumuladas en base de datos internacional
Scopus al31l12l2018.
(NUmero de citaciones acumuladas en base de datos internecional
Scopus al31/12/2019 menos NImero de citaciones acumuladas en
base de datos internacionai scopus al31/12/2018/ el nimero de
€itaciones acumuladas en base de datos internacional Scopus al
31/12/2OB) - 1
11.820 (ACUMULADAS AL 31. Diciembre 2018)

Fuentes de

lnformaci6n

Meta 81:

Documento con enllisis bibliom6trico aprobado por el Director
Ejecutivo donde conste listado de las publicaciones y an6lisis de
citeciones e impacto, utilizando la base de datos Scopus y
considerando los ponderadores aprobados en 2011.
Mantener o incrementar el nimero de citaciones acumuladas que
reeistra la base de datos Scorus Al31 de diciembre de 2018.
Oirector Eiecutivo

30/11/2019
t5%
se considera que el lP Montevideo ha alcanzado un ntmero
deseable de publicaciones anuales cercano a un centenar de
publicaciones, representando el 10% de la producci6n cientifica de
lJruauav, En los pr6ximos afros se procede16 a meiorar el impacto
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de las mismas, lo que podrii ser clrantificado por el nUmero de
citacionesquese re8istra en la base de datos internacionaI "Scopus"

Objetivo 82

Mantener o incrementar niveles proy€ctados de lngresos Propios
del lnstituto oara el oeriodo.

lndicadores

Tasa de variaci6n de lngresos Propios percibidos entre los periodos

oCT. 2018-SEL 2019 y OCT. 2017 -sET. 2018.
((lngresos Propios Senerados oCT. 2018 -SET.2019)/ (lngresos
Propios generados OCT.2017 -SET.2018) 1)*100
lngresos Propios generados OCT. 2017 - SET. 2018 2.582.299 =
USD

valuados en D6leres Americanos y convenidos a tipos de cambio
promedio del periodo considerado.

lnforme anual

de

Grants, lngresos por Convenios de

lnvestigaci6n yotros ingresos vincu lados

lnformaci6n

a la actividad cientifica

efectivamente percibidos durante los periodos considerados.
lnforme sobre los ingresos por ventas de seruicios prestados
en el periodo a ctua I co nsiderado y su evoluci6n porcentual con
resoecto al mismo periodo del a60 anterior,
Mantenero lncrementar los lngresos Propios del lnstituto
obtenidos en elperiodo octubre 2018-setiembre 2019 respecto e
octubre 2017-setiembre 2018
Director Eiecut vo

Meta 82

10%

30/11/2079
Observaciones

C. METAS

lngresos Propios = Servicios, Grants, Convenios de lnvestigaci6n y
otros conceptos vinculados a la actividad cientifica.

DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO.-

Objetivo C1

lmplementaai6n delPlan de Formacidn de Grupos deJ6venes
cientfflcos a 4 a6os.
N" de Grupos G4 lnstalados.

Suma Grupos G4 instalados

e^te el U1/19

Valor base
Fuentes de

0

lnformaci6n
Meta C1

antecedentes,
lnstalaci6n de al menos 2 6rupos G4.
Dlrector Ejecutivo

y el3111/2019.

lnforme del Director indicando los Brupos G4 instalados y

sus

31/s/2019
154/"
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objetivo

C2

lndicadores

Forma de celculo

Estimular la cultura innovadora en los j6venes investigadores
N' de talleres, charlas o lnstancias de visitas de expertos en
desarrollos de investigaci6n con destino a la valorizaci6n del
conocimiento cientif ico.
N/A
0

lnforme del Director Ejecutivo indicando la realizaci6n del/los
lnformaci6n
M€ta c2

talleres.

Responsable

Diredor Eiecutivo
30/11/2019

Realizar al menos 1 taller internacional sobre emprendeduriSmo en
ciencia y tecnoloS,a que incluya almenos 25 asistentes.

5%

Durante el aio 2018 no se han efectuado talleres dentro del
lnstituto relacionados. Sise ha participado en eventos e instancias
fuera y en el exterior, pero la idea es desarrollarlos dentro

Obietivo C3

Meiora de la Planificaci6n Estrat6gi.a lnstitucional

de Plan Estrat6Sico pata el petiodo 2020'2025
presentado ante el Consejo de Administraci6n de Noviembre de
2019
Documento

N/A
PLAN ESTRATEGICO 2015'2020

Fuentes de

lnformaci6n
Meta c3

el Director Ejecutivo sobre el Plan
Estrat€8ico 2020-2025 presentado ante el Consejo de
Administraci6n del lnstituto.
Elaborar y presentar ante el Consejo de Administraci6n, el Plan
Documento aprobado por

Estratdgico lnstitucional para el periodo 2021-2024.
Responsable

Director Ejecutivo, Director Acad6mico

y Diredor

de

Administraci6n y Finanzas.
30/1112019
25%

D. METAS DE PRESENTACI6N DE

CONTABLE.FINANCIERA

Y

OTROS

'NFORMACION
INFORMES DE INTERES PARA EL COMPROMISO
Meta D1
Fuentes de lnformaci6n

Balance del ejerci€io 2018 formulado, con info.me de audltoria
v carta de controlinterno.
Estados contables del lnstituto por elejercicio 2018, con anforme
de auditoria y carta de control interno aprobados por la Gerencia
de Administraci6n, Finanzas y RRHH y el Director Ejecutivo.

31/s/2019
35%

Diredor de Administracion y

Fananzas
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Meta D2
tuentes de lnformaci6n

Eiecuci6n d€l Presupuesto 2018,
lnrorme sobre la ejecuci6n presupuestaldel 2018 analizando los

principales desvios identificados. Documento aprobado por el
Director Ei€cutivo.

3t/s/2079
20%
de contaduria

Resoonsable

Meta D3
Fuente de lnformaci6n

Ejecuci'jn del Presupuesto 2019.
lnforme de Ejecuci6n del Presupuesto 2019 elaborado por la
Gerencia de Administraci6n, Finanzas y RRHH, aprobado por el
Director Eiecutivo.
30/11/2019 - Ejecuci,n del P resu pu esto ce rrad o a I 31/10/2019.
5%

de contaduria

Responsable

Meta D4
Fuente de lnformaci6n

Presupuesto 2020.
Presupuesto 2020 preparado por fuente de financiamiento y con
detalle de los principales objetos de gasto. Aprobado por el
Presidente del Consejo de Administraci6n.

30/1112019
Responsable

Director de Administraci6n y Finanzas,

Meta D5

lnforme cientifico.
lnforme Cientifico 2018, aprobado por el Dire.tor Ejecutivo y

Fuentes de lnformaci6n

Dublicado en la P6sina Web lnstitucional

3t/05/2079
20%

Asistente Acad6mica
Meta D6

lnforme de aseso.amiento al Gabinete de Bioseguridad y de

Fuentes de lnformaci6n

lnnovaci6n e lnvestigaci6n.
lnforme con descripci6n de las solicitudes de asesoramiento
recibidas y las acciones reali2adas alGabinete de Bioseguridad y
de Innovaci6n e lnvestiqacidn.

30/77/2019
s%
Responsable

Meta D7

Director Elecutivo.
lnforme de laSecretaria lnstitucional sobre la cantidad de cursos

dictados durante

el aio

2019 indicando fuente

de

financiemiento v monto reaibido.
Fuentes de lnformaci6n

Cantidad de cursos dictados, asistentes, profesores invitados,tipo
de cursos, fuente de financiamiento y monto.

3A/11/2019
5%

lefa de Secretaria.
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