
 

MUNICIPIO:  
DOLORES 

DEPARTAMENTO:  
SORIANO 

       

NOMBRE: Trabajando por Dolores, generando oportunidades 

CATEGORÍA: Gestión de Proyectos. 

SITUACIÓN PREVIA: 
 

POSTULACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN MUNICIPAL  2018 

En los primeros años del Municipio aún no se había evaluado como una oportunidad, el generar proyectos, 

y presentarse a diferentes llamados de entidades, nacionales e internacionales, la organización era nueva, y 

se trabajaba conociendo y creando las nuevas reglas de juego del gobierno municipal. 

Cuando las autoridades comprendieron que las necesidades eran mayores que el presupuesto disponible, 

comenzaron a buscar posibles vías de crecimiento,  y socios de los proyectos. 

Se comenzó a participar en llamados en 2014, y luego del tornado, con la destrucción y las necesidades de 

todo tipo que surgieron, las autoridades comprendieron que era imperativo bajar al territorio recursos, se 

debían buscar otras vías  de financiación, otras formas de gestionarse, y otros socios con quienes construir.  

En el  momento en que vimos la ciudad destruida,  no hay forma de transmitir la desesperación, soledad, el 

dolor y la frustración que causa una situación así,  fue imperativo apostar a la resiliencia, crecer y adaptarse 

rápidamente a la realidad, evaluar daños y de allí las necesidades que el tornado creo,   fue necesario tomar 

medidas drásticas.  

DESCRIPCIÓN 
En Dolores se está apostando a generar oportunidades de crecimiento social buscando vías de cooperación 
de ciudadanía, Municipio, y entes externos, logrando entre todos, proyectos, que cubran las necesidades de 
servicios e infraestructura que existen. 

Objetivo General: Promover el desarrollo sustentable en la ciudad de Dolores. 

Objetivos específicos: 

1) Determinar necesidades a cubrir en la población. 

2) Buscar canales de financiación para cubrir las necesidades, en servicio e infraestructura de la población 
del Municipio. 

3) Postularse a llamados, para bajar todos los fondos posibles al territorio. 

4) Trabajar en red para lograr mejoras en el territorio. 

5) Lograr la participación de los vecinos en la gestión de proyectos. 

6) Trabajar en red con otros municipios. 

7) Gestionar de forma eficiente cada proyecto. 

8) Controlar que la gestión de cada proyecto sea eficiente. 

 

Fuente: Postulación del Municipio 

 
Por más información dirigirse a: municipio.dolores@soriano.gub.uy 


