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I. Introducción, objetivos y contexto del estudio 

 

Esta investigación tiene por objetivo analizar el rol de los Servicios de Orientación, Consulta y 

Articulación Territorial (SOCAT) en las redes de organizaciones e instituciones locales (de base) 

y que intervienen en el territorio de actuación SOCAT. El dispositivo SOCAT constituye una 

herramienta de política social de carácter territorial localizado en áreas de concentración de 

hogares en situación de pobreza. Está dirigido a garantizar derechos en poblaciones 

vulnerables a partir de vincular a los usuarios con los diversos proveedores de servicios básicos 

y acceso a prestaciones sociales, según las necesidades específicas de la población. Pero, 

además de este primer objetivo, el programa también pretende impulsar el desarrollo 

comunitario y la protección cercana a través de redes locales en las que participen las 

organizaciones de base y la comunidad local. Tales redes son vistas como un instrumento que 

permite potenciar los recursos y capacidades locales como forma de dotar a los diversos 

territorios de mayores potenciales para la inclusión social y la autonomía. 

 

En el marco de la evaluación de la política SOCAT, este estudio implica incorporar a los 

diagnósticos existentes un análisis de redes en los territorios de influencia o de intervención de 

los SOCAT. Para ello, se plantea aplicar un cuestionario a los SOCAT y otras organizaciones 

vinculadas a su actividad y área de influencia con el fin de identificar las relaciones entre inter-

organizacionales con los que construir las redes. El propósito es comprender cuál es el papel 

desempeñado por el SOCAT en los territorios para contribuir a fortalecer las redes de 

organizaciones sociales. 

 

En concreto, el estudio realiza un análisis estructural de las redes de organizaciones aplicado a 

una muestra de SOCAT (18) y con un análisis comparativo entre dichas redes. Tomando como 

medida del capital social los vínculos entre organizaciones y la estructura de la redes de 

vínculos, lo anterior implica analizar con cuántas organizaciones se relaciona el SOCAT, cómo 

lo hace y para qué y, además, si estas organizaciones a su vez establecen relaciones entre sí y 

de qué tipo. En forma adicional en algunos casos (4) se analizan las dinámicas generales de 

interacción entre las organizaciones que operan en el territorio de influencia del SOCAT (más 

allá de que el SOCAT se relacione o no con dichas organizaciones). La posibilidad de llevar a 

cabo un estudio comparativo entre diferentes territorios del país (y el rol desempeñado por los 

SOCAT en dichos territorios) añade relevancia al análisis propuesto. 

 

II. Marco conceptual sobre capital social y redes 

 

El concepto de capital social 

 

A pesar de la gran difusión alcanzada por los estudios sobre capital social, la extensa y 

creciente literatura académica al respecto ha puesto de manifiesto una enorme dificultad a la 

hora de ofrecer una definición consensuada del mismo. Muchos trabajos combinan –y en 

muchas ocasiones confunden– una gran variedad de ideas similares, de forma que siempre 
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que se observan comportamientos cooperativos o actitudes benignas en los agentes 

económicos se atribuye la explicación al capital social (Durlauf, 2002).  

 

Otros trabajos acotan mejor el término, dejando de lado sus causas y efectos para centrarse en 

su esencia. Por ejemplo, Lin (2005) concibe así al capital social como el conjunto de recursos 

presentes en las relaciones sociales. Según esta visión, el capital social no se encuentra ni en 

los individuos que se relacionan, ni en los elementos físicos que se usan para la producción 

(donde sí están las otras formas de capital ), sino que es inherente a la estructura de las 

relaciones entre individuos (Coleman, 1990). 

 

Ahora bien, si todos los miembros de una determinada red de contactos, por el mero hecho de 

pertenecer a esa red, tienen acceso a una serie de recursos ¿de qué dependerá el nivel de 

recursos a los que tienen acceso? En primer lugar, dependerá de los recursos que dispongan 

todos sus miembros, es decir, del nivel de capital natural, financiero, humano y tecnológico en 

manos de los agentes interconectados. Pero además –y éste es el objeto de estudio del 

presente trabajo–, dependerá de la red en sí misma; o mejor dicho, de la capacidad que tenga 

la red para transmitir y poner a disposición de todos sus miembros los recursos que estos 

poseen.  

 

Esa capacidad de transmisión la consideraremos un recurso en sí mismo. Un recurso que, 

como hemos dicho, no pertenece a ninguno de los agentes en particular sino que se encuentra 

únicamente en la red de relaciones que mantienen entre ellos. Ese recurso es el capital social 

(Galaso, 2011a).  

 

La medición del capital social: las redes 

 

El concepto de capital social se popularizó en buena medida debido al trabajo de Robert 

Putnam y colaboradores, Making Democracy Work (Putnam, 1993). En su análisis sobre la 

sociedad y economía italianas, elaboró un indicador del capital social empleando para ello un 

conjunto de datos relacionados con: (1) índices de lectura de periódicos, (2) nivel de 

participación electoral, y (3) participación de la población en organizaciones voluntarias. 

 

Aunque la metodología empleada ha sido muchas veces criticada en la literatura posterior, el 

éxito logrado por este libro –que llegó a ser el trabajo de ciencias sociales más citado en la 

década de los noventa (Fine, 2001)– se debió en gran parte a que consiguió ofrecer una forma 

sencilla y manejable de medir empíricamente el capital social. Esto amplió enormemente las 

posibilidades de estudio de la materia: ya no había por qué ceñirse a los análisis 

exclusivamente teóricos acerca del capital social, por primera vez se podían llevar a cabo 

múltiples aplicaciones prácticas. 

 

En consecuencia, sobre las bases sentadas por el mencionado trabajo de Putnam, a partir de 

mediados de los años noventa comenzaron a surgir múltiples estudios empíricos acerca del 

capital social que, ofreciendo una medida del mismo, trataban de analizar sus resultados o 

influencias en distintos ámbitos sociales y económicos. La metodología empleada por esta 

nueva oleada de trabajos englobó desde los análisis con una perspectiva individual del capital 
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social (Krishna y Uphoff, 1999; Narayan y Pritchett, 2000; Grootaert, 2000; Guiso et al., 2000) 

hasta una visión agregada del mismo (LaPortaet al., 1996; Knack y Keefer, 1997; Zak y Knack, 

2001).  

 

Para la elaboración de indicadores del capital social, se emplearon tanto fuentes primarias de 

información –especialmente encuestas en las que se trata de medir la participación en 

asociaciones y grupos, los niveles de confianza de la población o la cooperación entre 

ciudadanos–, como fuentes secundarias –medidas basadas en información disponible y 

directamente observable como, por ejemplo, los niveles de participación electoral, datos de 

donación de sangre o datos de criminalidad–. Recientemente, estas fuentes se han ampliado 

con los resultados extraídos de experimentos económicos basados en la teoría de juegos que 

aportan información cuantitativa acerca de las normas que rigen las relaciones entre agentes. 

 

A pesar del interés de estos estudios empíricos, la mayor parte de ellos emplea indicadores 

indirectos que no representan lo que el capital social realmente es, sino que caen en el error 

de identificarlo con lo que éste genera (Sabatini, 2006). Haciendo frente a esta desventaja, 

algunos trabajos recientes sugieren que el análisis de redes sociales puede ser una mejor 

herramienta para la medición del capital social (Burt, 2000; Sabatini, 2005). Según esta 

literatura académica, si el capital social se encuentra en las relaciones entre agentes, entonces 

conviene contar con un instrumento capaz de describir en detalle la enorme complejidad 

inherente a la estructura y evolución de dichas relaciones.  

 

Un instrumento así es el análisis de redes, ya que permite estudiar las relaciones específicas 

entre una serie de elementos, centrándose exclusivamente en las relaciones y no en los 

atributos de los elementos (Molina, 2001). Al ofrecer una amplia gama de información 

cuantitativa al respecto, este tipo de análisis facilita, además, la comprensión de la influencia 

que las relaciones entre agentes ejercen sobre el rendimiento de los mismos. 

 

Partiendo de esta definición, se puede afirmar que la principal aportación del análisis de redes 

sociales es, por tanto, ofrecer una perspectiva alternativa para el estudio de la sociedad. Una 

perspectiva que, dejando inicialmente de lado a los agentes individuales, se detiene 

directamente en el colectivo para analizar las relaciones que los agentes mantienen entre sí a 

través de la observación de su estructura y evolución. De hecho, como apuntan Wasserman y 

Faust, “la perspectiva de las redes sociales observa las características de las unidades sociales 

individuales como resultado de procesos estructurales o relacionales” (Wasserman y Faust, 

1994; p. 7). 

 

Para ello, este análisis se basa en cuatro principios básicos (Wasserman y Faust, 1994): 

 

1. Tanto los agentes individuales como sus acciones son interdependientes. 

2. Los vínculos entre agentes se consideran canales mediante los que se transmiten flujos 

de recursos. 

3. La estructura de una red proporciona tanto oportunidades como restricciones para la 

acción de los individuos. 
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4. Se concibe a la estructura de una red como una serie de patrones duraderos en las 

relaciones entre individuos.  

 

En definitiva, la perspectiva que ofrece el análisis de redes sociales resulta de gran interés para 

el estudio del capital social. Esto es así porque posibilita realizar una aproximación que va de lo 

general a lo particular, identificando las estructuras sociales –y profundizando en aquellas que 

subyacen a otras más superficiales– así como la forma en la que estas estructuras sociales 

afectan a la conducta de los individuos (Sanz Menéndez, 2003). Pero además, porque permite 

realizar un análisis siguiendo el proceso inverso, es decir, yendo de lo particular a lo general 

para comprender mejor de qué modo se asocian los comportamientos individuales para dar 

lugar a complejos comportamientos colectivos (Watts, 2006). 

 

Si bien no existe una estructura de red óptima que se pueda identificar directamente con el 

capital social, diversos estudios han hallado evidencias empíricas acerca de algunas 

características estructurales o formas de red que tienen la capacidad de potenciar los 

rendimientos de sus miembros (véanse, por ejemplo, Singh, 2003; Schilling y Phelps, 2007; Uzzi 

y Spiro, 2005; Fleming et al., 2007 o Uzzi, 2008).  

 

Tras analizar esos trabajos, se han identificando una serie de características estructurales que 

mejoran los rendimientos conjuntos y, por lo tanto, impulsan el desarrollo económico. Esta 

influencia se observa a través de dos vías o efectos: (1) la difusión de información e innovación 

y (2) el impulso para la adopción de soluciones cooperativas.  

 

En primer lugar, en cuanto a la difusión de información, muchos trabajos se centran en 

estudiar cómo la estructura de una red determina el nivel y velocidad de contagio entre sus 

miembros. Las aportaciones realizadas provienen de distintitos ámbitos de estudio: desde la 

epidemiología hasta la sociología, pasando por la economía. Esta interdisciplinariedad resulta 

especialmente interesante ya que con ella se concluye que la influencia de la estructura de red 

en la difusión se da independientemente del objeto de transmisión (modas, enfermedades o 

información, por poner algunos ejemplos). Haciendo referencia exclusivamente a la difusión 

de información, Ter Wal (2008) apunta que el análisis de redes resulta imprescindible para 

comprender los derrames de información y conocimientos entre agentes. De hecho, tanto 

Breschi y Lissoni (2003) como Singh (2003) demostraron que la fuerte localización geográfica 

de dichos derrames en realidad se debe a la naturaleza altamente localizada de las redes 

sociales.  

 

En segundo lugar, en cuanto al impulso de las soluciones cooperativas, la mayor parte de las 

investigaciones se centran en estudiar cómo determinadas estructuras de red favorecen el 

control mutuo y, por lo tanto, aumentan la confianza en los acuerdos y desincentivan las 

acciones de tipo oportunista, potenciando de esta forma la cooperación entre agentes (Burt, 

2000; Schilling y Phelps, 2007; Uzzi y Spiro, 2005; Crowe, 2007; Cowan y Jonard, 2008; Ter Wal, 

2008). 

 

Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿qué formas o estructuras de red potencian estos dos 

efectos positivos para el conjunto? O sea, ¿qué caracteriza estructuralmente al capital social? 
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Según la literatura académica, las formas o características estructurales más representativas 

del capital social parecen ser: (1) la conectividad y densidad, (2) la descentralización, (3) el 

agrupamiento, (4) la distancia geodésica o cercanía estructural y (5) la combinación de 

elevados niveles de agrupamiento con reducidas distancias entre nodos –combinación 

conocida como propiedad de mundo pequeño–. De esta forma, esas características 

estructurales se pueden considerar en sí mismas como capital social (Galaso, 2011a).  

 

III. Aplicación de la metodología 

 

Elementos de las redes y tipología de organizaciones  

 

En las redes estudiadas se identifica los actores clave y se analizan –a través de grafos, 

indicadores cuantitativos e interpretaciones cualitativas– cuestiones como la cooperación, el 

liderazgo o el conflicto. Esto supone la identificación de una serie de propiedades de red que 

reflejan la existencia –o ausencia– de capital social que pueda promover procesos de 

desarrollo local e inclusión social. 

 

Las redes objeto de estudio tienen, básicamente, dos elementos: 

 

1. Nodos: en nuestro caso son las organizaciones entrevistadas y otras que surgen de 

las entrevistas. 

2. Vínculos: se analizan las relaciones entre organizaciones, distinguiendo diversos 

tipos: (1) uso compartido de infraestructuras, (1) realización de proyectos 

conjuntos, (3) solicitud de información y (4) relaciones conflictivas. 

 

Para obtener los datos necesarios, se aplicó un cuestionario estructurado que permite recabar 

información pormenorizada sobre las características de la organización y las relaciones que 

mantiene con otros actores. Los nodos de las redes son, inicialmente, las organizaciones 

entrevistadas en el trabajo de campo.  

 

Mientras que las investigaciones sobre redes inter-organizacionales se centran en un sector de 

actividad (Buciega y Esparcia, 2013; Cuartas, 2008; Ramos y Maya-Jariego, 2013), en la 

metodología propuesta y las bases de datos mencionadas la delimitación fue territorial y no 

sectorial. Además, la amplia variedad de vínculos contemplados entre las organizaciones 

permite entender mejor los diversos comportamientos de las organizaciones (Kenis y Knoke, 

2002; Ramos y Maya-Jariego, 2013; Granovetter, 1985).  

 

Así, se establece un vínculo cada vez que una organización entrevistada menciona a otra en 

alguno de los seis tipos de vínculos mencionados anteriormente. Por ello, los datos obtenidos 

permiten trazar a su vez varias redes para cada territorio, una por tipo de vínculo. Además, los 

vínculos reflejados en el cuestionario permiten identificar no solo la existencia de una relación 

entre las organizaciones, sino también la intensidad (al medir el tamaño de los proyectos o la 

frecuencia del contacto, por ejemplo) y, en algunos casos (por ejemplo en las menciones de 

conflicto o de solicitud de información), también se puede establecer la dirección (al señalar el 

origen y el destino de cada vínculo). 
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Vínculos considerados  

 

Los vínculos que conectan a los nodos representan las interacciones entre organizaciones. Se 

cuenta con cuatro tipos de vínculos: (1) uso compartido de infraestructuras, (1) realización de 

proyectos conjuntos, (3) solicitud de información y (4) relaciones conflictivas. 

i. Infraestructuras 

 Interpretación: los vínculos de infraestructuras representan usos compartidos de 

elementos necesarios para el desarrollo de la actividad, tales como locales, vehículos o 

elementos informáticos.  

 Intensidad: refleja la periodicidad en el uso de las infraestructuras compartidas. Por 

ejemplo, gráficamente se puede ver que las líneas más gruesas uniendo nodos se 

corresponden con usos diarios o semanales, mientras que las más finas reflejan una 

menor frecuencia en el uso.  

 Dirección: estos vínculos se representan de forma simétrica, es decir, no tienen origen 

ni destino. 

 

ii. Proyectos 

 Interpretación: cada vínculo de este tipo refleja la colaboración entre dos 

organizaciones para la realización de un proyecto conjunto (incluyendo en este 

concepto la realización de acciones conjuntas, con compromisos asumidos por cada 

parte para el logro de metas compartidas y previamente establecidas). 

 Intensidad: se corresponde con la cantidad de proyectos que están llevando a cabo las 

dos organizaciones conectadas. 

 Dirección: al igual que los de infraestructuras, estos vínculos se representan de forma 

simétrica, es decir, no tienen origen ni destino. 

 

iii. Información 

 Interpretación: los vínculos de información representan consultas o solicitudes de 

información entre organizaciones respecto a cuestiones relacionadas con su actividad. 

 Intensidad: se corresponde con la frecuencia de la consulta (de forma análoga al 

vínculo de infraestructuras). 

 Dirección: A diferencia de los dos casos anteriores, los vínculos de información 

cuentan con dirección que se debe interpretar de la siguiente forma. En el origen se 

sitúa a la organización que realiza la consulta y solicita la información, mientras que en 

el extremo se posiciona la organización consultada. Esto permite identificar la 

dirección de los flujos de información en los territorios estudiados. 
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iv. Conflictos 

 Interpretación: los vínculos de conflictos reflejan situaciones problemáticas entre 

pares de organizaciones (no necesariamente implica una ruptura de relaciones, incluso 

puede referir a un conflicto que fue resuelto, al tiempo que se incluyen desacuerdos 

que no significan que las organizaciones no colaboren al mismo tiempo que tienen ese 

desencuentro).  

 Intensidad: no se representa diferencias de intensidad.  

 Dirección: se debe interpretar de modo que la organización que mencionó tener un 

problema con otra se sitúa en el origen del vínculo, mientras que la organización 

mencionada se posiciona en el extremo. 

 

 

Análisis de redes ego y redes territoriales 

 

Además de la tipología de vínculos explicada, este estudio cuenta con dos tipos de redes según 

los vínculos que se incluyeron en el análisis: redes territoriales y redes ego. 

 

Redes territoriales 

 

Se seleccionaron 4 territorios de actuación de SOCAT, para los cuales se consideran todos los 

actores que desempeñan un papel relevante en dicho territorio. Para estas redes, el cálculo de 

indicadores y el análisis comparativo posterior incluye dos visiones diferentes: conjunta e 

individual. 

 

(1) Conjunta: en esta perspectiva de análisis, la unidad de estudio no son las organizaciones, 

sino los territorios. Para ello, se calculan e interpretan indicadores que reflejan la 

estructura de la red en su totalidad, es decir, la interacción global de los actores 

implicados. A partir de esta perspectiva, se puede observar en qué territorios hay más 

cooperación o cuál es la forma de organización e implicación de los actores para afrontar 

desafíos relacionados con el territorio. Los principales indicadores que se pueden emplear 

en esta perspectiva son: número de nodos y de vínculos, grado medio, densidad de la red, 

diámetro, distancia media, agrupamiento o centralización (para más detalle y explicación 

sobre indicadores de red se puede consultar Wasserman y Faust, 1994 o Galaso, 2011a). 

 

(2) Individual: en esta perspectiva se trata de analizar, de forma individualizada y 

comparativa, la posición de cada nodo en la red. Es decir, partiendo de la estructura 

conjunta, se trata de calcular una serie de indicadores específicos para cada nodo –

indicadores que miden, de diversas maneras, su posición en relación con el resto de 

actores– y, posteriormente, llevar a cabo un estudio comparativo de los resultados. Por 

ello, la perspectiva individual ofrece herramientas útiles para identificar a los actores más 

influyentes, estudiar el rol que desempeñan en el territorio, señalar aquellos que actúan 

como intermediarios o conectores entre otros agentes y valorar la capacidad de liderazgo 

de las organizaciones. Centrando el estudio en el papel de SOCAT, la perspectiva conjunta 

permite descubrir el rol que desempeñan en comparación con otras instituciones de la 
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red, es decir, su importancia, capacidad de coordinación y articulación, su papel como 

difusores de información, etc. Concretamente, se propone emplear indicadores de 

centralidad como la centralidad de grado, la de intermediación, la de Bonacich o la de 

vector propio. 

 

Redes Ego 

 

Para obtener las redes ego se identifican primero las organizaciones vinculadas con el SOCAT y, 

posteriormente, se estudian las relaciones entre ellas. Se seleccionaron 18 SOCAT que actúan 

en diferentes territorios aplicándoles un cuestionario para conocer con qué organizaciones se 

relacionan y con qué motivos. 

 

Para obtener la red EGO, primero se pregunta al SOCAT (en rojo, gráfico 1) con qué 

organizaciones se vincula; posteriormente se pregunta a esas organizaciones qué vínculos 

mantienen entre ellas; se elimina al SOCAT y se obtiene su red ego (derecha, en gráfico 1). La 

red ego refleja la forma en que los contactos del SOCAT se vinculan entre sí. A partir de esto se 

puede inferir cuál es el papel que tiene el SOCAT en su intervención en el territorio, desde el 

punto de vista de la promoción de capital social medido a través de las redes.  

 

Grafico 1 

 

 
 

El análisis comparativo de las estructuras de estas redes permite obtener conclusiones acerca 

de diferentes formas de interacción del SOCAT, su interacción con los actores territoriales, la 

dependencia –o independencia– de dichos actores para articular o llevar a cabo proyectos, etc. 

En definitiva, las redes ego de los SOCAT posibilita realizar una categorización de los vínculos y 

comparar las redes de los SOCAT. 

 

Los indicadores empleados en este caso son los mismos que los utilizados en la red territorial, 

no obstante, la interpretación es diferente: la red para la que se calculan estos indicadores 

refiere al SOCAT y, por tanto, describe el rol desempeñado por el mismo; por ello, tanto los 

indicadores de perspectiva conjunta, como los grupales e individuales se entenderán como 

descriptores del rol desempeñado por el SOCAT. Así, por ejemplo, la densidad de vínculos de la 

red, que sirve para representar el grado de conexión entre los actores de una red, se 

interpreta en este caso como el nivel de interacción entre los contactos del SOCAT y, por tanto, 

como el nivel de dependencia que dichos contactos tienen respecto al SOCAT.  
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Relevamiento de las redes  

 

En el anexo 1 se muestra el formulario utilizado, el que fue discutido y elaborado en trabajo 

conjunto con el MIDES. En el anexo 2 se adjunta el manual del encuestador. 

 

Relevamiento redes territoriales 

 

Para las 4 redes territoriales, donde se analizan las dinámicas generales de interacción entre 

las organizaciones que operan en el territorio de influencia del SOCAT, se aplicó primero el 

cuestionario al SOCAT y luego a todas las organizaciones con las que se vincula, pero 

preguntando a esas organizaciones qué vínculos mantienen entre ellas y con otras 

organizaciones (que no se relacionan con el SOCAT); finalmente, se aplicó el cuestionario a 

esas organizaciones que no se relacionan con el SOCAT y a toda organización que se 

identifique en el territorio. Por lo tanto, esta red es mayor en cantidad de nodos que la red 

EGO del SOCAT. Es la red completa del territorio de influencia del SOCAT. 

 

Las 4 redes territoriales corresponden a "territorios SOCAT" en: i) Montevideo, ii) Canelones, 

iii) Maldonado, iv) Tacuarembó. En cuanto a la definición de los límites de la red a estudiar, es 

decir, qué organizaciones están incluidas y cuáles no, los criterios finales de inclusión de 

organizaciones en la red territorial son: 

  

 Se incluyen a todas las organizaciones entrevistadas. Estas son los propios SOCAT, las 

organizaciones que se relacionan directamente con los SOCAT (la red EGO del SOCAT), 

y aquellas organizaciones que se identifican con actuación en el territorio de 

intervención del SOCAT (aunque no se relacionen con el SOCAT de forma directa).  

 También se incluyen aquellas organizaciones no entrevistadas que fueron 

mencionadas por al menos dos organizaciones entrevistadas (es decir, se excluyen las 

que, no habiendo sido encuestadas, son mencionadas por solo una organización 

entrevistada). 

 

Relevamiento de redes EGO 

 

La tabla 1 muestra los 18 casos estudiados (18 SOCAT), indicando en cada uno si se relevó red 

ego (en los 18) y red territorial (en 4 casos de los 18).  

 

En este caso, como ya se describió, el procedimiento consiste en encuestar al SOCAT y luego 

encuestar a las organizaciones que son mencionadas por el SOCAT, estas organizaciones 

(excluido el SOCAT) conforman la red EGO del SOCAT.  

 

Cabe señalar que hay dos excepciones en las que no se encuesta a la organización mencionada 

por el SOCAT. La primera es cuando dicha organización es de carácter externo al territorio y sin 

presencia en el mismo (típicamente instituciones nacionales sin presencia en el territorio). La 

segunda, refiere al caso de organizaciones locales pero que, a priori, de la información 

obtenida en el propio campo, no surgen como actores entre los influyentes o relevantes para 

explicar las interacciones organizacionales en el territorio (por ejemplo, podría ser el caso de 
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un  jardín de infantes, aunque esto depende de la especificidad de las organizaciones de cada 

territorio en cuestión y sus perfiles concretos en cada territorio, sin poder establecer tipologías 

generales). En ambos casos, esas organizaciones, aunque no sean entrevistadas, son parte de 

la red ego del SOCAT y se consideran en el análisis de la red ego (la diferencia es que no son 

entrevistadas). 

 

Lo que se supone como fundamento para prescindir de entrevistar a esas organizaciones es 

que serán, muy probablemente, nodos aislados (no vinculados con las otras organizaciones de 

la red ego SOCAT en el territorio). Unos por tener una escala desproporcionada para el 

territorio (los nacionales no presentes en el territorio) y otros por ser actores muy focalizados 

en una actividad o prestar un servicio sin rol de articulación e interacción con otras 

organizaciones. Como se dijo anteriormente, esto se establece a partir de la información que 

surge del propio trabajo de campo en el territorio en cuestión. De todas formas, si alguna de 

estas organizaciones no entrevistadas en realidad sí mantenía relaciones con otras 

organizaciones de la red ego del SOCAT, esa información era captada en el análisis ego a través 

de las menciones de las organizaciones de la red ego que sí eran entrevistadas. En este último 

caso, esas organizaciones eran incorporadas al relevamiento (eran entrevistadas), con el 

criterio de que fueran mencionadas por dos o más organizaciones de la red ego (es decir, que 

no fueran nodos aislados o con una sola mención).     

 

 

Tabla 1: Casos estudiados 

Codigo Departamento SOCAT Red EGO Red Terr. 

RIV RIVERA SOCAT ACJ RIVERA CHICO x - 

LPA CANELONES FUNDACION WINNERS-SOCAT LA PAZ WINNERS x - 

TAC TACUAREMBO SOCAT-GRUPO 42-TACUAREMBO x x 

MAL MALDONADO SOCAT RESCATANDO SONRISAS - CERRO PELADO x x 

ILV MONTEVIDEO SOCAT INICIATIVA LATINOAMERICANA x - 

IPR MONTEVIDEO SOCAT IPRU x x 

ART ARTIGAS SOCAT PLAZA FABINI x - 

SAL SALTO SOCAT COVIFOEB - COVISUNCA x - 

BAB CANELONES SOCAT VIDA Y EDUCACIÓN - BARROS BLANCOS x x 

MIN LAVALLEJA SOCAT CAÑADA DE ZAMORA x - 

COL COLONIA SOCAT COLSAC - COLONIA x - 

SAJ SAN JOSÉ SOCAT PENINO - GLORIA MARABOTO x - 

EDS MONTEVIDEO SOCAT EDUCACION SOLIDARIA - PIEDRAS BLANCAS x - 

SCO MONTEVIDEO SOCAT CONVIVIR x - 

ILB MONTEVIDEO SOCAT LOS BULEVARES x - 

PAY  PAYSANDÚ SOCAT CPP PAYSANDÚ x - 

SIC MONTEVIDEO SOCAT ICPT x - 

SAO MONTEVIDEO SOCAT ABUELO OSCAR  x - 

 

 

 

 



14 
 

Depuración de las bases de datos obtenidas del relevamiento 

 

Una vez relevadas las 18 redes ego y las 4 territoriales, se realizó un importante trabajo de 

depuración de las bases para que pudieran ser utilizadas. Esto implicó un trabajo intenso de 

verificación de la información con los equipos técnicos del MIDES, y que llevó varios meses 

para poder llegar a las bases finales. 

 

Se aplicaron en total cerca de 550 cambios a partir de diferentes procedimientos de 

depuración de errores e inconsistencias: 

 

 Menciones imprecisas por tratarse de nombres genéricos que no permiten la 

identificación de una organización puntual. 

 Corrección con otra información con la que se contaba (datos de control en el 

propio formulario; llamadas telefónicas al contacto; información del MIDES, 

búsquedas en internet, etc.).  

 Eliminación de menciones por imposibilidad de identificación de la 

organización o que la mención fuera genérica (por ejemplo “mutualistas”).  

 

 Homogeneización de cada organización con la misma cadena de texto.  

 Organizaciones identificadas con nombres diferentes al real o errores de 

digitación. 

 Chequeo recursivo, dado que al repetir el procedimiento de identificación de 

duplicaciones luego de la depuración pueden surgir nuevos errores. 
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IV. Principales indicadores de redes utilizados 

 

En el anexo 3 se puede ver un detalle más completo de los indicadores y su forma de cálculo. 

En la tabla 2 se presenta la explicación de cómo interpretar cada indicador. 

Tabla 2: Interpretación de los indicadores 

Indicador Interpretación 
Redes territoriales 

Interpretación 
Redes ego 

Número de nodos Es el número de organizaciones que 
actúan en el territorio. 

 Es el número de organizaciones con las que 
articula SOCAT. 

 

Número de vínculos 
Es el número de interacciones que 
mantienen entre sí las organizaciones del 
territorio. 

 Es el número de interacciones que 
mantienen entre sí las organizaciones con 
las que articula SOCAT. 
 

Grado medio 
(relaciones promedio 
por organización) 

Representa el nivel de interacción 
promedio de cada organización con el 
resto (promedio de vínculos por nodo). 
Se expresa en cantidad de vínculos por 
nodo. 

 Se interpreta como el nivel de interacción 
promedio entre las organizaciones con las 
se relaciona el SOCAT (promedio de 
vínculos por nodo). Se expresa en cantidad 
de vínculos por nodo. 
 

Nodos aislados 
(organizaciones 
aisladas) 

Número de organizaciones que no 
interactúan con el resto. Se presenta 
como % sobre el total de nodos. 

Número de organizaciones que solo se 
vinculan con SOCAT. Se presenta como % 
sobre el total de nodos. 
 

Tamaño del mayor 
componente 
(conexión entre 
organizaciones)   
 

Es el componente de la red en el que todos los nodos están directa o indirectamente 
conectados entre sí por medio de, al menos, un vínculo. Se presenta como % sobre el 
total de nodos. El otro componente (el menor) es el de nodos aislados. 
 

Distancia media 
(vínculos promedio 
para conectar dos 
organizaciones) 
 

Es la facilidad de acceso, a través de contactos, entre las organizaciones del territorio. Es 
decir, es el promedio de relaciones (vínculos) que un nodo necesita para llegar a otro en 
la red. Se expresa en cantidad de vínculos por nodo. 

Coeficiente de 
agrupamiento 
promedio (tendencia 
a conformar grupos 
muy 
interconectados) 
 

Representa tendencia a conformar en una red grupos de tres o más organizaciones 
altamente interconectadas entre sí. Muestra en promedio en una red que porcentaje de 
las tríadas (relaciones entre tres nodos) se "cierra" completamente (todos se relacionan 
con todos). Varía entre 0 y 1. El máximo (1) se corresponde con la situación en la que 
todas las tríadas de la red se conectan en forma completa entre sí. 

Cut-point 
(organización nexo 
con la red para 
otros) 
 

Se emplea para identificar a aquellas organizaciones que ejercen como intermediarias 
en las redes del territorio (un nodo es "cut-point" si al eliminarlo de la red queda algún 
nodo aislado, que estaba conectado a la red por el "cut point"). Es una variable 
dicotómica, es cut point o no lo es. 

Centralización Niveles elevados de centralización reflejan situaciones en las que un reducido número 
de organizaciones aglutina la mayor parte de los vínculos de la red. Varía de 0 a 1. El 
valor máximo (1) refleja el caso de la red "estrella", donde un nodo central es el que se 
vincula bilateralmente con todo el resto de nodos. 
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Indicador Interpretación 
Redes territoriales 

Interpretación 
Redes ego 

Centralidad de 
grado de entrada 
(centralidad según 
menciones de los 
otros) 

 

Representa el nivel de interacción de una organización con el resto. Se representa en 
cantidad de menciones que las otras organizaciones hacen de esa organización. Se 
presenta en forma de ranking, es decir qué lugar ocupa en un ordenamiento de los 
nodos de la red según centralidad. 

Centralidad de 
vector propio 
(centralidad de 
acuerdo a que se 
relaciona con 
organizaciones 
centrales) 
 

Indica la prominencia o importancia relativa de una organización en la red territorial. 
Las organizaciones con mayor centralidad de vector propio serán aquellas cuyas 
conexiones sean con otras organizaciones que están bien conectadas. Considera las 
menciones que hacen las otras organizaciones de esa organización, pero lo pondera por 
la importancia relativa en la red de cada una de esas organizaciones que lo mencionan. 
Se presenta en forma de ranking, es decir qué lugar ocupa en un ordenamiento de los 
nodos de la red según centralidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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V. Características de los territorios de actuación de los SOCAT analizados 

 

Con datos del censo INE 2011 la DINEM (MIDES) elaboró una serie de indicadores para 

diferentes territorios SOCAT, entre los cuales se encuentran 17 de los que se estudian en este 

trabajo. Se trata de analizar el contexto en el cual actúan los SOCAT, previo a analizar sus 

desempeños articulando redes en esos territorios. 

 

La tabla 3 muestra una selección de indicadores que dan cuenta de la situación de los 

territorios de actuación o influencia de los SOCAT en relación con los valores de los mismos 

indicadores para el promedio del país (con datos del censo de 2011). 

 

A modo de resumen se elaboró un indicador sintético de vulnerabilidad que pondera de igual 

forma (25%) cuatro dimensiones: 

 

 Desempleo (considerando desempleo general y desempleo femenino, 50% cada uno) 

 La proporción de hogares con al menos una persona de 14 a 24 años que no estudia ni 

trabaja 

 El porcentaje de población que solo tiene estudios hasta Primaria 

 El porcentaje de personas que viven con al menos una NBI en "Vivienda Decorosa" 

 

El indicador se calcula en relación con el valor para el total del país1, por lo que si su valor fuera 

1 indicaría que ese territorio está exactamente en la situación promedio país, por encima de 1 

se encuentra en una situación peor que el promedio y por debajo de 1 mejor que el promedio. 

Recordemos que todas las dimensiones refieren a aspectos negativos en términos de bienestar 

o desarrollo. La tabla 4 muestra los resultados del indicador sintético.  

                                                           
1
 El cálculo se realizó del siguiente modo: se dividieron cada uno de los indicadores a nivel territorial con 

sus respectivos valores a nivel nacional. El desempleo se calculó como promedio del desempleo 
femenino y el total, y luego se ponderó en 25% cada indicador) 



Tabla 3: Indicadores seleccionados para los territorios SOCAT de los casos estudiados, año 2011. 

Fuente: DINEM (MIDES) en base a datos del Censo 2011 del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Código "Territorio SOCAT" 

Tasa de Desempleo 

% hogares 
con al 

menos una 
persona de 

14 a 24 
años que 

no estudia 
ni trabaja  

Distribución porcentual de las personas entre 
14 y 29 años según el máximo nivel educativo 

alcanzado por SOCATs y total país. Cantidad 
de 

hogares 

% personas 
que viven 

con al 
menos una 

NBI en 
Vivienda 
Decorosa 

Varones Mujeres Total 
Hasta 

Primaria 
Ciclo 

Básico 
Bachillerato 

Más que 
bachillerato 

SCO Convivir (Barrio Conciliación) 6,8% 13,8% 10,0% 14,3% 19,2% 46,7% 22,7% 11,4% 5.129 23,4% 

EDS 
Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de 
Rieles-norte, Jardines del Hipódromo, etc.) 

5,9% 12,5% 8,8% 12,3% 21,4% 48,8% 19,9% 10,0% 8.208 
26,4% 

ILV Iniciativa Latinoamericana (Villa García) 4,2% 12,1% 7,6% 11,1% 18,3% 46,6% 25,3% 9,8% 2.908 23,0% 

IPR IPRU (Casabó, Bajo Valencia) 6,2% 13,7% 9,5% 8,5% 24,9% 52,8% 14,8% 7,5% 1.726 19,4% 

ILB IDH (Los Bulevares) 5,5% 11,8% 8,1% 14,0% 24,4% 46,8% 14,5% 14,3% 2.102 23,8% 

SIC I.C.P.T.  (Casavalle) 7,7% 17,3% 11,7% 19,1% 31,1% 51,2% 11,9% 5,9% 1.741 31,9% 

ART C S y D San Miguel (Artigas Capital) Plaza Fabini 4,1% 14,0% 8,3% 13,8% 19,3% 42,1% 29,7% 8,8% 2.174 20,7% 

LPA Fundación Winners (La Paz) 6,3% 12,7% 9,1% 11,3% 14,7% 46,5% 22,4% 16,3% 1.815 18,9% 

BAB Vida y Educación (Barros Blancos) 6,4% 15,6% 10,4% 12,8% 17,0% 42,1% 26,0% 14,9% 3.884 22,9% 

COL COLSAC (Colonia) 2,9% 8,5% 5,4% 10,8% 24,5% 46,8% 20,2% 8,5% 1.947 32,5% 

MIN Cañada Zamora (Minas) 5,4% 12,8% 8,6% 11,8% 25,3% 45,9% 19,4% 9,3% 2.520 21,9% 

MAL Rescatando Sonrisas (Cerro Pelado - Maldonado) 3,6% 9,1% 5,9% 14,7% 18,8% 49,1% 24,0% 8,0% 3.053 19,4% 

PAY CPP (Paysandú) 3,8% 9,8% 6,2% 15,6% 25,7% 43,2% 22,1% 9,0% 1.815 33,8% 

RIV ACJ (Rivera Chico) 4,6% 10,9% 7,4% 11,0% 16,9% 41,8% 31,4% 9,9% 5.660 15,6% 

SAL COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) 3,6% 8,6% 5,7% 13,5% 22,4% 38,1% 26,0% 13,6% 2.840 26,6% 

SAJ Gloria Maraboto (Ciudad del Plata – San José) 5,5% 11,6% 8,2% 12,4% 17,2% 46,5% 24,6% 11,8% 1.101 31,7% 

TAC 42 viviendas (Tacuarembó) 4,4% 11,1% 7,3% 11,5% 17,6% 43,5% 26,4% 12,6% 2.674 20,9% 

Total País 4,4% 8,7% 6,3% 7,5% 14,4% 35,9% 26,8% 22,9% - 14,5% 
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Tabla 4: Indicador sintético de vulnerabilidad para los territorios SOCAT de los casos 

estudiados (en relación con el valor medio para el país; total país = 1) 

 
Ponderación 25% 25% 25% 25% 

 

Código Territorio SOCAT 
Desempleo 

Mujeres 
Desempleo 

Total 

% no 
estudia 

ni 
trabaja 

Población 
solo hasta 
Primaria 

% 
personas 

NBI 
Vivienda 

Indicador de 
vulnerabilidad 

SIC I.C.P.T.  (Casavalle) 1,98 1,85 2,53 2,16 2,21 2,20 

PAY CPP (Paysandú) 1,13 0,98 2,07 1,79 2,34 1,81 

ILB IDH (Los Bulevares) 1,36 1,28 1,86 1,69 1,65 1,63 

SCO Convivir (Barrio Conciliación) 1,58 1,57 1,9 1,33 1,62 1,61 

EDS Educación Solidaria 1,43 1,39 1,63 1,49 1,83 1,59 

SAJ Gloria Maraboto (Ciudad del Plata) 1,33 1,29 1,64 1,19 2,2 1,58 

COL COLSAC (Colonia) 0,98 0,84 1,44 1,7 2,25 1,57 

MIN Cañada Zamora (Minas) 1,47 1,35 1,56 1,76 1,51 1,56 

BAB Vida y Educación (Barros Blancos) 1,8 1,65 1,7 1,18 1,59 1,55 

SAL COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) 0,99 0,9 1,79 1,56 1,84 1,53 

ART C S y D San Miguel (Artigas) 1,61 1,31 1,83 1,34 1,44 1,52 

IPR IPRU (Casabó, Bajo Valencia) 1,58 1,5 1,13 1,73 1,35 1,44 

ILV Iniciativa Latinoamericana (Villa García) 1,38 1,2 1,47 1,27 1,59 1,41 

MAL Rescatando Sonrisas (Cerro Pelado) 1,05 0,94 1,95 1,31 1,34 1,40 

TAC 42 viviendas (Tacuarembó) 1,27 1,14 1,52 1,22 1,45 1,35 

LPA Fundación Winners (La Paz) 1,46 1,43 1,5 1,03 1,31 1,32 

RIV ACJ (Rivera Chico) 1,25 1,16 1,46 1,18 1,08 1,23 

Total País 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de DINEM (MIDES) a partir del Censo 2011 INE. 

 

En primer lugar, se observa una adecuada focalización de la política SOCAT en términos de 

vulnerabilidades de los territorios, ya que se trata de zonas y barrios que tienen entre un 23% y 

un 120% de mayor vulnerabilidad - medida por el indicador síntesis - que el promedio del país. 

También destaca la variación que hay del indicador entre territorios, lo que marca la 

complejidad que enfrenta el diseño de una intervención en el territorio que tenga como 

objetivo promover capital social a través de redes organizacionales. El territorio con mayor 

vulnerabilidad, según el indicador es el territorio "ICPT Casavalle" en Montevideo, con un valor 

2,2 veces el del promedio nacional. De cerca lo sigue el territorio "CPP Paysandú" en el 

departamento de Paysandú, con un valor también preocupante de 1,8 veces el promedio 

nacional. De esa forma hay territorios cubriendo casi todo el espectro de valores desde esos 

desempeños hasta el mejor ubicado que es el territorio del SOCAT "ACJ Rivera Chico" en 

Rivera, con un valor de 1,23 veces el promedio nacional. 

Esto es un primer indicio de que es muy difícil poder dar una receta sobre cómo intervenir en 

un territorio y qué rol debe jugar un SOCAT para promover las redes sociales y, a través de 

ellas, el capital social. Se trata de territorios con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 
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pero no homogéneos, incluso más allá de la especificidad propia de un territorio que puede ser 

un barrio metropolitano de Montevideo, otro de una capital del interior o una zona de una 

localidad menor, sino que el propio indicador de vulnerabilidad muestra que las necesidades y 

problemas son también muy diferentes en cuanto a cantidad e intensidad. A su vez, esas 

diferencias tampoco muestran, según el indicador, que se pueda categorizar la situación de los 

territorios dentro de facilismos como hablar de Montevideo e interior u otras categorías que 

suelen usarse para encasillar a los territorios. 
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VI. Estudio de las redes territoriales 

 

El análisis de las cuatro redes territoriales, en barrios de Canelones, Montevideo, Maldonado y 

Tacuarembó, se enfoca en dos aspectos: 

 Las dinámicas de interacción entre organizaciones en el interior del territorio estudiado.  

 El papel del SOCAT en dichas dinámicas. 

 

Como se explicó previamente, las redes territoriales representan a todas las organizaciones en 

el "territorio SOCAT" y las relaciones que mantienen entre sí. Llamamos "territorio SOCAT" a 

los barrios de influencia en los cuáles debe actuar el SOCAT de referencia. En cuanto a las 

redes, tres de las relaciones son muestras de cooperación entre organizaciones, como 

compartir infraestructuras, información o proyectos, mientras que la cuarta representa una 

relación conflictiva.  

 

Dinámicas de interacción entre las organizaciones del territorio 

 

Se trata de observar las diferencias (si existen) en las pautas generales que rigen la interacción 

entre organizaciones del área de influencia del SOCAT. Esto permite encontrar particularidades 

de los territorios en los que opera SOCAT. 

Propiedades estructurales globales de las cuatro redes territoriales 

En el Anexo 4, la tabla A4.1 muestra los indicadores de la estructura global de las redes de 

infraestructura, información, proyectos y conflictos en los cuatro "territorios SOCAT" 

estudiados.  

En esta sección, en la tabla 5 se ofrece una interpretación relativamente sencilla de los 

principales resultados de la tabla A4.1 del anexo. Para ello se realiza una transformación de los 

resultados de los indicadores (ver tabla 2 para la interpretación de los indicadores y el anexo 3 

para el cálculo) de acuerdo una propuesta de clasificación en cantidad de "estrellas", de una a 

cinco, para expresar todo en una misma escala siempre positiva a mayor valor. La clasificación 

se realiza comparando las distribuciones empíricas de las redes territoriales, de forma que 

tengan sentido para comparar las diferentes realidades en las redes estudiadas. Se busca 

facilitar una comparación sencilla de diferentes indicadores que utilizan diferentes escalas y 

medidas.  

 

              →   desempeño muy bajo (peor) en el indicador  

  → desempeño muy alto (mejor) del indicador 
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Tamaño del 
mayor 
componente 
(conexión entre 
organizaciones)   

Se presenta como % sobre el total de nodos.  

Menor o igual que 45%     

Entre 46% y 60%                

Entre 61% y 75%                

Entre 76% y 90%                

Entre 91% y 100%                (casi todos o todos los nodos están   
       conectados) 

 

Grado medio 
(relaciones 
promedio por 
organización) 

Se presenta como cantidad de vínculos promedio por nodo.  

Menor que 0,5       

Entre 0,5 y 0,9     

Entre 1,0 y  2,0    

Entre 2,1 y 4,0     

Mayor que 4,0       (en promedio los nodos tienen más de 4 vínculos) 
 

Distancia media 
(vínculos 
promedio para 
conectar dos 
organizaciones) 

Se presenta como cantidad de vínculos promedio para conectar dos nodos.  

Mayor que 3       (en promedio, hay que recorrer más de 3 vínculos para conectar 2 
nodos) 

Entre 2,1 y 3      

Entre 1,6 y  2     

Entre 1 y 1,5      

1 solo vínculo      (todos los nodos se conectan con los otros con "un 
solo                
                                                                    paso", todos se relacionan con todos directamente) 
 

Coeficiente de 
agrupamiento 
promedio 
(tendencia a 
conformar 
grupos muy 
interconectados) 

Se presenta en valores de 0 a 1.  

Menor que 0,15          

Entre 0,15 y 0,25       

Entre 0,26 y 0,50       

Entre 0,51 y 0,75       

Mayor qué 0,75           (alta tendencia a conformar grupos de nodos  
                                                                             altamente interconectados entre sí) 
 

Centralización  
(se expresa 
como: 
descentralización 
de la red) 

Se presenta en valores de 0 a 1.  

Mayor qué 0,50          

Entre 0,30 y 0,50      

Entre 0,20 y 0,29      

Entre 0,10 y 0,19      

Entre 0 y 0,09             (red totalmente descentralizada)  
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Tabla 5: Propiedades estructurales globales de las cuatro redes territoriales 

 

Departamento Tipo de red 
Número de 

nodos 
(organizaciones) 

Número de 
vínculos 

(relaciones) 

Relaciones 
promedio 

por 
organización  

(grado  
medio) 

Conexión 
entre 

organizaciones 
(tamaño 

componente 
mayor) 

Vínculos 
promedio para 
conectar dos 

organizaciones 
(distancia 

media) 

Tendencia a 
formar grupos 

muy inter-
conectados (coef. 

agrupamiento 

Descentralización 
de la red 

Canelones 
Vida y Educación 
(Barros Blancos) 

Infra. 49 47  

    

Proyectos 49 88 
     

Información 49 129 
     

Conflictos 49 31 
     

Maldonado 
Rescatando Sonrisas 

(Cerro Pelado) 

Infra. 43 32 
     

Proyectos 43 44 
     

Información 43 99 
     

Conflictos 43 18 
     

Montevideo 
IPRU (Casabó, Bajo 

Valencia) 

Infra. 47 51 
     

Proyectos 47 139 
     

Información 47 101 
     

Conflictos 47 12 
     

Tacuarembó 
42 viviendas 

Infra. 40 38 
     

Proyectos 40 78 
     

Información 40 64 
     

Conflictos 40 16 
     

Fuente: elaboración propia 
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En primer lugar, el número de nodos brinda información sobre cuántas organizaciones hay 

activas en los territorios analizados que se vinculan, directa o indirectamente, con los SOCAT. 

Al respecto, esta información revela una participación de organizaciones e instituciones activas 

similar en los cuatro territorios. Algo por encima del resto se sitúan los "territorios SOCAT" de 

Canelones (Vida y Educación, Barros Blancos) y Montevideo (IPRU, Casabó, Bajo Valencia), con 

49 y 47 organizaciones respectivamente.  En el "territorio SOCAT" estudiado en Maldonado 

(Rescatando Sonrisas, Cerro Pelado) hay 43 organizaciones y en Tacuarembó (42 viviendas) hay 

40 organizaciones. 

A través del número de vínculos, el grado medio y el tamaño del componente mayor de la red 

se puede medir el nivel de interacción entre las organizaciones del territorio de influencia 

SOCAT. En general, se observa que la mayor interacción se suele dar para solicitar información 

y para establecer proyectos entre organizaciones. Las redes con mayor interacción entre 

organizaciones son las redes de información en los cuatro territorios analizados, con un 

destaque aún mayor en Maldonado, y las redes de proyectos en Canelones y Tacuarembó, con 

un destaque especial, en este caso, de Montevideo. La red de proyectos en Maldonado 

presenta, en cambio, una interacción mucho menor que en el resto de territorios (reflejado en 

menor cantidad de vínculos, menos vínculos por organización y menor conexión entre 

organizaciones).  

En cuanto a las distancia media, como forma de ver cuántos vínculos en promedio se necesita 

para conectar a dos organizaciones, las redes de conflicto (en general) y la red de información 

en Tacuarembó son las que muestran menores distancias medias entre organizaciones (entre 1 

y 2 vínculos). Esto nos dice que en las redes de conflictos, en parte por ser más pequeñas, las 

organizaciones están más "cerca" unas de otras. A su vez, la red de información de 

Tacuarembó muestra mayor facilidad de acceso al intercambio entre organizaciones que en el 

resto de los casos. En general, para el resto de redes y territorios se necesita recorrer cerca de 

3 relaciones (o incluso 5 en la red de infraestructura en Maldonado) para, en promedio, 

comunicar a una organización con otra.  

Por otra parte, el coeficiente de agrupamiento, que muestra la tendencia a conformar grupos 

altamente interconectados, muestra que esta tendencia se verifica mayormente en las redes 

de proyectos y de información (además de la red de infraestructuras en el caso de 

Montevideo), siendo la red de proyectos de Montevideo la que muestra la más alta tendencia 

a conformar grupos de organizaciones altamente interconectadas dentro de la red. 

Por otro lado, la tabla muestra que, en general, las redes son bastante descentralizadas. El 

"territorio SOCAT" analizado en Maldonado es el que presenta mayor descentralización en las 

redes. En todos los casos las redes de conflictos y de infraestructuras son altamente 

descentralizadas, es decir que no hay pocas organizaciones que concentren los vínculos 

relacionados con uso compartido de infraestructuras o desavenencias con otras 

organizaciones. La red de información es altamente descentralizada en los "territorios SOCAT" 

de Montevideo y Maldonado, pero en todos los casos se trata de redes descentralizadas. A su 

vez, la red de proyectos es altamente descentralizada en el caso de estudio en Maldonado, 

pero en el resto de territorios también se encuentran redes descentralizadas. 

Estos resultados, además de la tabla 5, se muestran en forma gráfica en los gráficos 2 a 17. 
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Análisis gráfico de las redes en los "cuatro territorios SOCAT" 

Antes de mostrar los análisis gráficos conviene repasar como se interpretan sus dos elementos 

básicos (nodos y vínculos): 

 Nodos 

Los nodos de estas redes se corresponden con las organizaciones activas en los territorios. 

Para facilitar su visualización, las organizaciones sin ninguna conexión con el resto (es decir, los 

nodos aislados) no han sido incluidas en los gráficos. El listado completo de organizaciones se 

puede consultar en el Anexo 6.  

Las organizaciones han sido clasificadas, a partir de los datos facilitados por MIDES, en siete 

categorías que reflejan su adscripción institucional: (1) MIDES, (2) ANEP, (3) ASSE y MSP, (4) 

INAU, (5) gobierno departamental, (6) otros organismos públicos y (7) organizaciones privadas. 

Esta clasificación se corresponde con el color de los nodos que se detalla al pie de cada gráfico. 

 Vínculos 

Los vínculos que conectan a los nodos representan las interacciones entre organizaciones. Se 

cuenta con cuatro tipos de vínculos: (1) uso compartido de infraestructuras, (1) realización de 

proyectos conjuntos, (3) solicitud de información y (4) relaciones conflictivas. 

Al estudiar estas interacciones de manera separada, se pudieron elaborar cuatro gráficas o 

redes diferentes para cada uno de los territorios. En cada gráfica, según el tipo de red, se 

explica la interpretación de sus vínculos, su grosor y su dirección.  

A continuación se presentan los gráficos para las redes territoriales de los cuatro casos de 

estudio. 
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Gráfico 2: Red de infraestructuras en Canelones 

 

Tipología de organizaciones: 

  

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de infraestructuras 

 Interpretación: los vínculos de infraestructuras representan usos 

compartidos de elementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad, tales como locales, vehículos o elementos 

informáticos.  

 Grosor: refleja la periodicidad en el uso de las infraestructuras 

compartidas, de forma que las líneas más gruesas se 

corresponden con usos diarios o semanales, mientras que las 

más finas reflejan una menor frecuencia en el uso.  

 Dirección: estos vínculos se representan de forma simétrica, es 

decir, no tienen origen ni destino. 
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Gráfico 3: Red de proyectos en Canelones 

 

 

Tipología de organizaciones: 

  

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de proyectos 

 Interpretación: cada vínculo de este tipo refleja la colaboración 

entre dos organizaciones para la realización de un proyecto 

conjunto. 

 Grosor: se corresponde con la cantidad de proyectos que están 

llevando a cabo las dos organizaciones conectadas. 

 Dirección: al igual que los de infraestructuras, estos vínculos se 

representan de forma simétrica, es decir, no tienen origen ni 

destino. 
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Gráfico 4: Red de información en Canelones 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de información 

 Interpretación: los vínculos de información representan consultas 

o solicitudes de información entre organizaciones respecto a 

cuestiones relacionadas con su actividad. 

 Grosor: se corresponde con la frecuencia de la consulta (de forma 

análoga al vínculo de infraestructuras). 

 Dirección: a diferencia de los dos casos anteriores, los vínculos de 

información cuentan con dirección que se debe interpretar de la 

siguiente forma: en el origen se sitúa a la organización que realiza 

la consulta y solicita la información, mientras que en el extremo se 

posiciona la organización consultada. Esto permite identificar la 

dirección de los flujos de información en los territorios estudiados. 
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Gráfico 5: Red de conflictos en Canelones 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de conflictos 

 Interpretación: los vínculos de conflictos reflejan situaciones 

problemáticas entre pares de organizaciones.  

 Grosor: no se representan con distintos grosores.  

 Dirección: se debe interpretar de modo que la organización que 

mencionó tener un problema con otra se sitúa en el origen del 

vínculo, mientras que la organización mencionada se posiciona 

en el extremo. 
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Gráfico 6: Red de infraestructuras en Montevideo 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de infraestructuras 

 Interpretación: los vínculos de infraestructuras representan usos 

compartidos de elementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad, tales como locales, vehículos o elementos 

informáticos.  

 Grosor: refleja la periodicidad en el uso de las infraestructuras 

compartidas, de forma que las líneas más gruesas se 

corresponden con usos diarios o semanales, mientras que las 

más finas reflejan una menor frecuencia en el uso.  

 Dirección: estos vínculos se representan de forma simétrica, es 

decir, no tienen origen ni destino. 
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Gráfico 7: Red de proyectos en Montevideo 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de proyectos 

 Interpretación: cada vínculo de este tipo refleja la colaboración 

entre dos organizaciones para la realización de un proyecto 

conjunto. 

 Grosor: se corresponde con la cantidad de proyectos que están 

llevando a cabo las dos organizaciones conectadas. 

 Dirección: al igual que los de infraestructuras, estos vínculos se 

representan de forma simétrica, es decir, no tienen origen ni 

destino. 
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Gráfico 8: Red de información en Montevideo 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de información 

 Interpretación: los vínculos de información representan consultas 

o solicitudes de información entre organizaciones respecto a 

cuestiones relacionadas con su actividad. 

 Grosor: se corresponde con la frecuencia de la consulta (de forma 

análoga al vínculo de infraestructuras). 

 Dirección: a diferencia de los dos casos anteriores, los vínculos de 

información cuentan con dirección que se debe interpretar de la 

siguiente forma: en el origen se sitúa a la organización que realiza 

la consulta y solicita la información, mientras que en el extremo se 

posiciona la organización consultada. Esto permite identificar la 

dirección de los flujos de información en los territorios estudiados. 
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Gráfico 9: Red de conflictos en Montevideo 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de conflictos 

 Interpretación: los vínculos de conflictos reflejan situaciones 

problemáticas entre pares de organizaciones.  

 Grosor: no se representan con distintos grosores.  

 Dirección: se debe interpretar de modo que la organización que 

mencionó tener un problema con otra se sitúa en el origen del 

vínculo, mientras que la organización mencionada se posiciona 

en el extremo. 
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Gráfico 10: Red de infraestructuras en Maldonado 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de infraestructuras 

 Interpretación: los vínculos de infraestructuras representan usos 

compartidos de elementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad, tales como locales, vehículos o elementos 

informáticos.  

 Grosor: refleja la periodicidad en el uso de las infraestructuras 

compartidas, de forma que las líneas más gruesas se 

corresponden con usos diarios o semanales, mientras que las 

más finas reflejan una menor frecuencia en el uso.  

 Dirección: estos vínculos se representan de forma simétrica, es 

decir, no tienen origen ni destino. 
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Gráfico 11: Red de proyectos en Maldonado 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de proyectos 

 Interpretación: cada vínculo de este tipo refleja la colaboración 

entre dos organizaciones para la realización de un proyecto 

conjunto. 

 Grosor: se corresponde con la cantidad de proyectos que están 

llevando a cabo las dos organizaciones conectadas. 

 Dirección: al igual que los de infraestructuras, estos vínculos se 

representan de forma simétrica, es decir, no tienen origen ni 

destino. 
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Gráfico 12: Red de información en Maldonado 

 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de información 

 Interpretación: los vínculos de información representan consultas 

o solicitudes de información entre organizaciones respecto a 

cuestiones relacionadas con su actividad. 

 Grosor: se corresponde con la frecuencia de la consulta (de forma 

análoga al vínculo de infraestructuras). 

 Dirección: a diferencia de los dos casos anteriores, los vínculos de 

información cuentan con dirección que se debe interpretar de la 

siguiente forma: en el origen se sitúa a la organización que realiza 

la consulta y solicita la información, mientras que en el extremo se 

posiciona la organización consultada. Esto permite identificar la 

dirección de los flujos de información en los territorios estudiados. 
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Gráfico 13: Red de conflictos en Maldonado 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de conflictos 

 Interpretación: los vínculos de conflictos reflejan situaciones 

problemáticas entre pares de organizaciones.  

 Grosor: no se representan con distintos grosores.  

 Dirección: se debe interpretar de modo que la organización que 

mencionó tener un problema con otra se sitúa en el origen del 

vínculo, mientras que la organización mencionada se posiciona 

en el extremo. 
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Gráfico 14: Red de infraestructuras en Tacuarembó 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de infraestructuras 

 Interpretación: los vínculos de infraestructuras representan usos 

compartidos de elementos necesarios para el desarrollo de la 

actividad, tales como locales, vehículos o elementos 

informáticos.  

 Grosor: refleja la periodicidad en el uso de las infraestructuras 

compartidas, de forma que las líneas más gruesas se 

corresponden con usos diarios o semanales, mientras que las 

más finas reflejan una menor frecuencia en el uso.  

 Dirección: estos vínculos se representan de forma simétrica, es 

decir, no tienen origen ni destino. 
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Gráfico 15: Red de proyectos en Tacuarembó 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de proyectos 

 Interpretación: cada vínculo de este tipo refleja la colaboración 

entre dos organizaciones para la realización de un proyecto 

conjunto. 

 Grosor: se corresponde con la cantidad de proyectos que están 

llevando a cabo las dos organizaciones conectadas. 

 Dirección: al igual que los de infraestructuras, estos vínculos se 

representan de forma simétrica, es decir, no tienen origen ni 

destino. 
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Gráfico 16: Red de información en Tacuarembó 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de información 

 Interpretación: los vínculos de información representan consultas o 

solicitudes de información entre organizaciones respecto a 

cuestiones relacionadas con su actividad. 

 Grosor: se corresponde con la frecuencia de la consulta (de forma 

análoga al vínculo de infraestructuras). 

 Dirección: a diferencia de los dos casos anteriores, los vínculos de 

información cuentan con dirección que se debe interpretar de la 

siguiente forma: en el origen se sitúa a la organización que realiza la 

consulta y solicita la información, mientras que en el extremo se 

posiciona la organización consultada. Esto permite identificar la 

dirección de los flujos de información en los territorios estudiados. 
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Gráfico 17: Red de conflictos en Tacuarembó 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

 

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES

Vínculos de conflictos 

 Interpretación: los vínculos de conflictos reflejan situaciones 

problemáticas entre pares de organizaciones.  

 Grosor: no se representan con distintos grosores.  

 Dirección: se debe interpretar de modo que la organización que 

mencionó tener un problema con otra se sitúa en el origen del 

vínculo, mientras que la organización mencionada se posiciona 

en el extremo. 
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Comportamientos de los distintos tipos de organizaciones en las redes territoriales 

Para realizar este análisis se consideraron tres tipos de clasificaciones que fueron 

consensuadas con MIDES, de acuerdo al interés en la información que podía reportar esa 

información. 

Clasificación tipo 1: 

 organizaciones públicas 

 organizaciones privadas 

Clasificación tipo 2 (de acuerdo a temáticas): 

 OT/ SOCAT (Oficina Territorial y SOCAT) 

 Educación (liceos, escuelas, colegios privados, UTU y similares)  

 Salud (policlínicas, hospitales, ASSE y similares)  

 Cuidados (jardines, CAIF, Uruguay Crece Contigo, entre otros) 

 Cultura, deportes, recreación (asociaciones y centros deportivos y/o culturales, 

dependencias públicas dedicadas a la cultura, casa de la cultura, y similares) 

 Género y violencia (ONGs, unidades y dependencias públicas nacionales o 

subnacionales dedicadas a la temática, INMUJERES, y similares) 

 Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno (Municipios, Intendencia, BPS, 

Jóvenes en Red, INAU, MIDES, IDA, MEC, entre otros). 

 Otros (Poder judicial, Policía Comunitaria, organizaciones religiosas, comisiones 

fomento, entre otros) 

Clasificación tipo 3 (según organismo) 

 ANEP 

 ASSE y MSP 

 Prestaciones y otros públicos 

 Privados 

 Gobierno departamental 

 INAU 

 MIDES  

A continuación, la tabla 6 muestra la participación de los distintos tipos de organizaciones en 

las redes territoriales estudiadas. 

En primer lugar, se puede apreciar que la mayoría de las organizaciones son públicas, el 88% 

para el total de organizaciones de las cuatro redes. En general, las públicas son más del 90%, 

salvo en el caso del territorio SOCAT de Montevideo en el que las públicas son 75%, por lo que 

las privadas aumentan a un 25%. 

La mayor parte de las organizaciones en las redes territoriales son las dedicadas a las temáticas 

de educación (30%) y salud (13%). En promedio, las Oficinas Territoriales y SOCAT representan 

un 7% de las organizaciones que actúan en el territorio, similar a la presencia de 

organizaciones de cuidados.    
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Tabla 6: Presencia de los distintos tipos de organizaciones en las redes territoriales (en número y % sobre el total de organizaciones) 

 

Total de las cuatro 
redes territoriales 

Canelones  
(Vida y Educación - 

Barros Blancos) 

Montevideo 
 (IPRU - Casabó) 

Maldonado  
(Rescatando Sonrisas - 

Cerro Pelado) 

Tacuarembó 
 (42 viviendas) 

         Nº           %   
    

Nº              %   
    

Nº           % 
 

    Nº           %   
              

Nº            %   

Total 179 100,0 
 

49 100,0 
 

47 100,0 
 

43 100,0 
 

40 100,0 
 Clasificación 1 

               Privadas 22 12,3 
 

3 6,1 
 

12 25,5 
 

3 7,0 
 

4 10,0 
 Públicas 157 87,7 

 
46 93,9 

 
35 74,5 

 
40 93,0 

 
36 90,0 

 Clasificación 2 (tema) 
               Educación 54 30,2 

 
17 34,7 

 
12 25,5 

 
12 27,9 

 
13 32,5 

 Salud 24 13,4 
 

10 20,4 
 

4 8,5 
 

6 14,0 
 

4 10,0 
 Cuidados 12 6,7 

 
3 6,1 

 
2 4,3 

 
3 7,0 

 
4 10,0 

 Cultura, deportes, recreación 4 2,2 
 

2 4,1 
 

1 2,1 
 

1 2,3 
 

0 0,0 
 Género y violencia 4 2,2 

 
1 2,0 

 
1 2,1 

 
1 2,3 

 
1 2,5 

 C, DS, AS, Gob. (*) 35 19,6 
 

7 14,3 
 

12 25,5 
 

8 18,6 
 

8 20,0 
 Otros 33 18,4 

 
6 12,2 

 
11 23,4 

 
8 18,6 

 
8 20,0 

 OT/ SOCAT 13 7,3 
 

3 6,1 
 

4 8,5 
 

4 9,3 
 

2 5,0 
 Clasificación 3 (organismo) 

               ANEP 45 25,1 
 

14 28,6 
 

8 17,0 
 

11 25,6 
 

12 30,0 
 ASSE y MSP 18 10,1 

 
9 18,4 

 
1 2,1 

 
5 11,6 

 
3 7,5 

 Prestaciones y otros públicos 30 16,8 
 

8 16,3 
 

7 14,9 
 

7 16,3 
 

8 20,0 
 Privados 22 12,3 

 
3 6,1 

 
12 25,5 

 
3 7,0 

 
4 10,0 

 Gobierno departamental 21 11,7 
 

4 8,2 
 

8 17,0 
 

5 11,6 
 

4 10,0 
 INAU 18 10,1 

 
5 10,2 

 
4 8,5 

 
4 9,3 

 
5 12,5 

 MIDES 25 14,0 
 

6 12,2 
 

7 14,9 
 

8 18,6 
 

4 10,0 
 

Elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Por otra parte, las organizaciones clasificadas por temática en ciudadanía, desarrollo social, 

asistencia y gobierno representan una buena parte de las organizaciones del territorio; pero 

debido a que son un conjunto de organizaciones muy disímiles no se puede decir mucho. Lo 

mismo sucede con la categoría otros. 

Respecto a la categorización según organismo, en promedio en las cuatro redes, las 

organizaciones dependientes de ANEP son la mayoría (25%), con algo menos de peso en 

Montevideo (17%). Esto se relaciona con el resultado de la anterior clasificación según 

temática, que posicionaba en primer lugar a las dedicadas a la educación. 

A su vez, como era de esperar las dependencias del MIDES (que incluye a las OT y los SOCAT) 

tienen importancia en las redes territoriales, pero no son en sí mismas la red, sino que hay 

otro conjunto de actores muy relevantes también. El MIDES pesa 19% en Maldonado, 15% en 

Montevideo, 12% en Canelones y 10% en Tacuarembó. 

Los organismos públicos dedicados a prestaciones sociales y otros públicos en promedio son el 

17% de las organizaciones (algo más en Tacuarembó y algo menos en Montevideo). ASSE y 

MSP tienen un peso importante en Canelones (18%) y en Maldonado (11%). Las organizaciones 

privadas son sobre todo relevantes en Montevideo (25%). El gobierno departamental pesa 

entre 8% y 12% según el territorio, destacando un mayor peso en Montevideo (17%). Las 

dependencias del INAU participan entre 9% y 12% del total de organizaciones según el caso. 

La tabla 7 muestra el indicador de grado medio por tipo de institución u organización. Esto es 

la cantidad de vínculos o relaciones con otras organizaciones que en promedio presenta cada 

tipo de organización en cada una de las redes territoriales estudiadas. 

Según la caracterización en públicas y privadas, si bien ya se estableció que la gran mayoría de 

las organizaciones son públicas, en varios casos las organizaciones privadas muestran en 

promedio gran cantidad de relaciones con otras organizaciones.  

Es el caso de Maldonado donde en promedio las organizaciones privadas se relacionan con 

cerca de 6 organizaciones en la red de proyectos y con 6 organizaciones en la red de 

información, siendo valores superiores al promedio de vínculos por organización que muestran 

las públicas (sobre todo en el caso de los proyectos).  

También en Montevideo las organizaciones privadas muestran una cantidad promedio de 

vínculos por organización importante, apenas por debajo de las públicas. En efecto, en la red 

de proyectos en Montevideo las públicas se relacionan en promedio con 6 organizaciones, 

pero las privadas le siguen de cerca con 5 vínculos por organización. A su vez, en la red de 

información, las públicas tienen en promedio entre 4 y 5 relaciones por organización, y las 

privadas algo menos pero no tan lejos con 3 relaciones por organización.  

En el caso de la red de proyectos en Tacuarembó también hay participaciones importantes de 

las privadas e incluso superiores a las públicas, con casi 5 vínculos por organización  privada, 

respecto a cerca de 4 vínculos por organización pública. 

No sucede lo mismo en Canelones donde las privadas tienen promedio de relaciones por 

organización en proyectos y en información (1,3 y 0,3) muy por debajo de los valores que 
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muestran las públicas (3,7 y 5,6).  En Tacuarembó, en información la situación es similar que en 

Canelones, son las públicas las que presentan mayores interacciones, siendo muy escasas en 

las privadas. 

Si observamos la tabla 7 mirando la clasificación según temática, que permite ver en forma 

diferenciada el desempeño de las OTs y SOCATs, vemos que tanto en Canelones como en 

Montevideo y Tacuarembó, el grupo de OT/SOCAT es el que más vinculaciones promedio 

establece con otras organizaciones en la red de proyectos (según el territorio entre 13 y 16 

vínculos) y en la red de información (según el territorio entre 10 y 17 vínculos). Sin embargo, 

en Maldonado los vínculos promedio del grupo OT/SOCAT son bastante menores, siendo 4 en 

proyectos y cerca de 6 en información. 

Por otra parte, si  se mira la clasificación según organismo del que depende la organización se 

observa que la presencia del MIDES en las redes de proyectos y de información es muy 

relevantes, siendo en muchos casos las organizaciones que establecen más relaciones con 

otras en promedio.  Esto incluye a las OTs y SOCATs, pero también al resto de dependencias y 

programas que dependen del MIDES.   

En Canelones en la red de información el MIDES es claramente el grupo de organizaciones más 

activas, seguidas de las organizaciones que dependen de ANEP, INAU y el gobierno 

departamental. En proyectos también el MIDES es el más activo en la red, seguido por INAU 

que es muy activo también, y luego por ANEP y el gobierno departamental.  

En la red de proyectos de Montevideo MIDES y ANEP son el grupo de organizaciones más 

activas, seguidas por INAU y luego por las organizaciones privadas. En la red de información las 

más activas con MIDES y ANEP, nuevamente, seguidos de INAU, gobierno departamental y las 

organizaciones privadas. 

En Tacuarembó el MIDES es el grupo que más vínculos promedio muestra por organización en 

proyectos e información. No obstante, en proyectos son muy activas las organizaciones 

privadas, la ANEP y el INAU. Mientras que en información son también activas las 

organizaciones de otros organismos públicos (relacionados con prestaciones) y ANEP. 

En Maldonado se da la particularidad de que en la red de proyectos las organizaciones más 

activas son las privadas (casi 6 vínculos por organización) doblando la actividad del MIDES 

(poco más de 3 vínculos por organización). De hecho, las privadas por lejos son las que más 

vínculos tienen en la red. En el caso de información son varios los grupos que muestran una 

alta actividad de generar relaciones con otras organizaciones. Tanto MIDES, como INAU, las 

organizaciones privadas, y otros organismos públicos relacionados a prestaciones, muestran 

una importante actividad, con alrededor de 6 vínculos por organización. 
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Tabla 7: Cantidad de relaciones (vínculos) promedio de los distintos tipos de organizaciones (grado medio) 

 

Cuatro redes 
territoriales 

Canelones  
(Vida y Educación - 

Barros Blancos) 

Maldonado  
(Rescatando Sonrisas - 

Cerro Pelado) 

Montevideo 
 (IPRU - Casabó) 

Tacuarembó 
 (42 viviendas) 

  Infra. Proy. Info. Conf. Infra. Proy. Info. Conf. Infra. Proy. Info. Conf. Infra. Proy. Info. Conf. Infra. Proy. Info. Conf. 

Clasificación 1 
                    Privadas 2,3 4,5 2,8 0,5 1,3 1,3 0,3 0,0 3,0 5,7 6,0 1,3 2,4 4,9 3,3 0,4 2,3 4,8 0,5 0,5 

Públicas 1,8 3,8 4,6 0,9 2,0 3,7 5,6 1,3 1,4 1,8 4,5 0,8 2,1 6,3 4,6 0,5 1,9 3,8 3,5 0,8 

Clasificación 2 
                    Educación 1,8 4,3 3,6 0,7 0,6 3,2 4,3 0,9 2,2 2,3 3,3 0,3 2,5 7,4 3,8 0,5 2,3 4,7 2,8 1,1 

Salud 1,3 2,0 3,0 0,4 1,8 1,9 3,2 0,7 1,3 1,3 3,2 0,3 0,8 4,3 3,5 0,0 0,5 1,3 1,8 0,0 
Cuidados 1,6 3,2 5,8 0,8 3,0 4,3 10,3 1,7 0,3 1,3 7,7 1,3 1,0 1,5 4,0 0,5 1,8 4,5 1,8 0,0 
Cultura, deportes, 
recreación 1,8 1,8 0,5 0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 NA NA NA NA 
Género y violencia 0,8 1,8 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 5,0 3,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
C, DS, AS, Gob. (*) 2,2 3,5 5,2 1,3 3,3 4,9 7,0 2,7 1,3 2,0 5,6 1,5 2,2 5,1 4,5 0,7 2,1 1,3 4,4 1,0 
Otros 1,4 3,0 3,7 0,6 0,5 2,7 3,5 1,2 1,0 1,1 5,5 0,9 2,2 4,0 3,5 0,1 1,5 3,8 2,3 0,6 
OT/ SOCAT 4,4 11,2 10,5 2,2 8,3 13,0 16,7 3,0 1,8 4,0 5,8 1,8 4,3 14,5 10,5 2,0 4,0 16,0 10,5 2,5 

Clasificación 3  
                    ANEP 2,0 4,7 4,1 0,8 0,6 3,6 4,9 1,1 2,3 2,1 3,5 0,5 3,4 9,8 5,0 0,6 2,4 4,8 3,1 1,1 

ASSE y MSP 1,2 1,3 3,1 0,3 1,3 1,4 3,1 0,4 1,6 1,4 3,2 0,4 0,0 0,0 4,0 0,0 0,3 1,3 2,3 0,0 
Prestaciones y otros 
públicos 0,9 1,2 3,6 0,6 0,9 1,4 2,9 1,0 0,6 0,6 5,7 0,6 1,7 1,0 3,1 0,1 0,5 1,9 3,0 0,5 
Privados 2,3 4,5 2,8 0,5 1,3 1,3 0,3 0,0 3,0 5,7 6,0 1,3 2,4 4,9 3,3 0,4 2,3 4,8 0,5 0,5 
Gobierno 
departamental 1,3 2,9 3,0 0,6 1,8 3,3 3,8 1,5 0,6 1,8 2,8 0,4 0,4 4,0 3,6 0,3 3,8 1,8 1,0 0,8 
INAU 1,8 3,4 4,8 1,0 2,8 3,4 7,0 2,0 1,0 0,3 5,8 1,8 1,8 6,5 4,5 0,3 1,4 3,6 2,2 0,0 
MIDES 3,5 8,2 9,1 2,0 6,8 11,2 14,7 3,2 1,4 3,4 6,0 1,5 3,4 10,9 7,0 1,4 2,8 8,8 10,8 2,5 

Elaboración propia. Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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La tabla 8 muestra el número y porcentaje en el total de nodos (organizaciones) aisladas en el 

total de las cuatro redes territoriales. En el anexo 4 se presentan las tablas para cada uno de 

los cuatro "territorios SOCAT" (tablas A4.2, A4.3, A4.4 y A4.5). 

Cuanto mayor sea el número de nodos aislados en una red se tratará de una red menos 

interconectada. Al distinguir las organizaciones según tipologías podemos ver qué tipo de 

organizaciones tienden a conformar nodos aislados y cuales, por el contrario, están más 

conectadas al resto de organizaciones. 

En cuanto a la clasificación entre públicas y privadas, dado que la mayor parte de las 

organizaciones son públicas (88%), la mayor parte de los nodos aislados van a corresponder 

siempre a organizaciones públicas. Sin embargo, esto se puede relativizar viendo cual es el 

peso de cada tipo de organización en el total de nodos de los territorios y compararlo con su 

participación en el total de nodos que están asilados.  

En la red de información se puede observar que si bien las públicas son el 88% del total de 

nodos en los cuatro territorios, son solo el 56% de los nodos aislados, por lo que se nota, en las 

redes de información, una mayor propensión a estar aisladas en las privadas que en las 

públicas. En las redes de proyectos, en cambio el 98% de los nodos aislados son organizaciones 

públicas y solo el 2% son privadas (que son el 12% del total de nodos), por lo que hay una 

propensión mayor a quedar aisladas en las organizaciones públicas. 

Analizando las redes de proyectos y de información, y tomando la clasificación según el 

organismo del que dependen las organizaciones, se puede decir que en la red de proyectos la 

mayor parte de los nodos aislados corresponden a la categoría de otros organismos públicos y 

los relacionados con prestaciones, ANEP, y ASSE/MSP, seguidos del gobierno departamental. 

 Sin embargo, lo anterior tiene que ver, otra vez, con la cantidad de organizaciones que cada 

categoría tiene. Por lo tanto, si vemos que otros organismos públicos y prestaciones 

representa el 17% del total de organizaciones en los cuatro territorios y el 28% de los nodos 

aislados en la red de proyectos, vemos que tienen una propensión mayor que el resto de 

organizaciones a quedar aisladas. Lo mismo sucede con ASSE y MSP, que son el 10% de los 

nodos totales y casi el 20% de los nodos aislados. En cambio los gobiernos departamentales 

presentan similares pesos en el total de nodos y en los nodos aislados (12% y 13%), por lo que 

participan en los nodos aislados casi que en función de su peso general en el universo de 

organizaciones analizadas. Por su parte, la ANEP representa el 25% de los nodos totales, pero 

participa de los nodos aislados en menor medida, en un 20%. 

En el caso de las redes de información el resultado es bien diferente. En las redes de 

información ASSE y MSP no presentan ningún nodo aislado. ANEP representa el 17% de los 

nodos aislados (menos aún que en proyectos). INAU y MIDES son una muy baja porción de los 

nodos aislados, y los gobiernos departamentales y otros organismos públicos participan en 

igual proporción en los nodos aislados que su peso en el total de nodos. 

Por su parte, MIDES, en general, presenta una baja propensión a presentar nodos aislados, de 

las 25 organizaciones que responden a MIDES en los cuatro territorios solo 3 son nodos 

aislados en la red de proyectos y solo 1 es nodo aislado en la red de información. 
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Tabla 8: Nodos aislados en redes territoriales según tipo de relación y el tipo de organización  

  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 
Suma de las cuatro redes 

territoriales 
Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 74 46 23 102 41,34 25,70 12,85 56,98 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 7 1 10 15 3,91 0,56 5,59 8,38 9,46 2,17 43,48 14,71 

Públicas 67 45 13 87 37,43 25,14 7,26 48,60 90,54 97,83 56,52 85,29 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 3 1 0 1 1,68 0,56 0,00 0,56 4,05 2,17 0,00 0,98 

Educación 19 11 8 26 10,61 6,15 4,47 14,53 25,68 23,91 34,78 25,49 

Salud 11 9 2 20 6,15 5,03 1,12 11,17 14,86 19,57 8,70 19,61 

Cuidados 4 1 0 8 2,23 0,56 0,00 4,47 5,41 2,17 0,00 7,84 

Cultura, deportes, recreación 2 1 2 4 1,12 0,56 1,12 2,23 2,70 2,17 8,70 3,92 

Género y violencia 2 2 0 4 1,12 1,12 0,00 2,23 2,70 4,35 0,00 3,92 

C, DS, AS, Gob. (*) 14 13 3 17 7,82 7,26 1,68 9,50 18,92 28,26 13,04 16,67 

Otros 19 8 8 22 10,61 4,47 4,47 12,29 25,68 17,39 34,78 21,57 

Clasificación 3  
            ANEP 15 9 4 18 8,38 5,03 2,23 10,06 20,27 19,57 17,39 17,65 

ASSE y MSP 8 9 0 15 4,47 5,03 0,00 8,38 10,81 19,57 0,00 14,71 

Prestaciones y otros públicos 22 13 4 21 12,29 7,26 2,23 11,73 29,73 28,26 17,39 20,59 

Privados 7 1 10 15 3,91 0,56 5,59 8,38 9,46 2,17 43,48 14,71 

Gobierno departamental 11 6 3 14 6,15 3,35 1,68 7,82 14,86 13,04 13,04 13,73 

INAU 5 5 1 14 2,79 2,79 0,56 7,82 6,76 10,87 4,35 13,73 

MIDES 6 3 1 5 3,35 1,68 0,56 2,79 8,11 6,52 4,35 4,90 
Elaboración propia. 

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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La tabla 9 muestra el número de organizaciones que son cut points y el porcentaje en el total 

de cut points en cada red.  Recordamos que ser cut point implica un rol intermediador entre 

organizaciones y la red, de forma que si ese rol se deja de ejercer hay al menos una 

organización que queda aislada de la red. Por lo tanto, identificar a los cut points de una red 

implica identificar a las organizaciones que son intermediadoras y cohesionan a la red.  

En el total de las redes de infraestructuras en los cuatro territorios los cut points son cerca del 

16% de los nodos, en las redes de proyectos son 14%, en información 12% y en conflicto 13%. 

La pregunta es ¿quiénes son?. Analizaremos las redes de proyectos y de información. 

Las OTs y SOCATs cumplen rol de cut points o intermediadores sobre todo en la red de 

proyectos (20% de los cut points), siendo menor su participación en la red de información 

(9%). A su vez, el MIDES (incluyendo SOCATs y OTs) representa el 24% y 18% de los cut points 

en proyectos e información, respectivamente. El grupo de organizaciones que más cut points 

presenta es ANEP (32% en ambas redes).  

Otros tipos de organizaciones relevantes como cut points son la categoría de otros organismos 

públicos y prestaciones para la red de información (23%), las organizaciones privadas para la 

red de proyectos y los gobiernos departamentales para ambas redes (12% en proyectos y 14% 

en información) 

En el anexo 4 se pueden ver las tablas con la información relativas a los cut points por cada 

tipo de red en cada "territorio SOCAT" (tablas A4.6, A4.7, A4.8 y A4.9). 

A continuación analizaremos el rol de los SOCAT en sus territorios de influencia. 
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Tabla 9: Cut-points en redes territoriales según tipo de relación y tipo de organización 

  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 
Suma de las cuatro redes 

territoriales 
Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 28 25 22 24 15,64 13,97 12,29 13,41 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 7 3 2 1 3,91 1,68 1,12 0,56 25,00 12,00 9,09 4,17 

Públicas 21 22 20 23 11,73 12,29 11,17 12,85 75,00 88,00 90,91 95,83 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 5 5 2 6 2,79 2,79 1,12 3,35 17,86 20,00 9,09 25,00 

Educación 6 9 7 6 3,35 5,03 3,91 3,35 21,43 36,00 31,82 25,00 

Salud 3 4 1 0 1,68 2,23 0,56 0,00 10,71 16,00 4,55 0,00 

Cuidados 1 1 2 1 0,56 0,56 1,12 0,56 3,57 4,00 9,09 4,17 

Cultura, deportes, recreación 2 0 0 0 1,12 0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 0,00 

Género y violencia 0 1 0 0 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 6 3 5 8 3,35 1,68 2,79 4,47 21,43 12,00 22,73 33,33 

Otros 5 2 5 3 2,79 1,12 2,79 1,68 17,86 8,00 22,73 12,50 

Clasificación 3  
            ANEP 6 8 7 6 3,35 4,47 3,91 3,35 21,43 32,00 31,82 25,00 

ASSE y MSP 2 2 0 0 1,12 1,12 0,00 0,00 7,14 8,00 0,00 0,00 

Prestaciones y otros públicos 2 2 5 3 1,12 1,12 2,79 1,68 7,14 8,00 22,73 12,50 

Privados 7 3 2 1 3,91 1,68 1,12 0,56 25,00 12,00 9,09 4,17 

Gobierno departamental 2 3 3 2 1,12 1,68 1,68 1,12 7,14 12,00 13,64 8,33 

INAU 3 1 1 3 1,68 0,56 0,56 1,68 10,71 4,00 4,55 12,50 

MIDES 6 6 4 9 3,35 3,35 2,23 5,03 21,43 24,00 18,18 37,50 
Elaboración propia. 

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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El papel del SOCAT en su territorio de influencia 

 

En este epígrafe se estudia el rol desempeñado por el SOCAT en su zona de influencia. Para 

ello se emplean indicadores de red que miden la posición relativa de los SOCAT en 

comparación con el resto de nodos de la red.  

Recordamos interpretación de los indicadores que serán utilizados: 

Centralidad de grado de entrada 
(centralidad según menciones de los 
otros) 
 

Se presenta como el ranking: el lugar ocupa en un ordenamiento de los 
nodos de la red según centralidad. Siendo 1 el mejor valor (mejor 
desempeño, primera ubicación en el ranking) hasta "N" (última posición 
en el ranking), siendo N = número total de nodos. 
 
 

Centralidad de vector propio 
(centralidad de acuerdo a que se 
relaciona con organizaciones 
centrales) 
  

Se presenta como el ranking: el lugar ocupa en un ordenamiento de los 
nodos de la red según centralidad. Siendo 1 el mejor valor (mejor 
desempeño, primera ubicación en el ranking) hasta "N" (última posición 
en el ranking), siendo N = número total de nodos. 
 

Cut-point (organización nexo con la 
red para otras organizaciones) 

SI   =  es cut point (cumple un rol importante de intermediación para 
nodos que de otra forma quedarían aislados de la red) 
 
NO  =  no es cut point 
  

 

La tabla 10 muestra que los SOCAT estudiados desarrollan la mayor parte de sus vínculos con 

otras organizaciones en la red de proyectos. Son 26 vínculos en el caso de Canelones y 

Montevideo, 23 en Tacuarembó y 11 en Maldonado.  

También es importante la participación en la red de información, salvo en el caso de 

Maldonado. En Canelones el SOCAT estudiado tiene 18 vínculos, en Montevideo 15, en 

Tacuarembó 13, al tiempo que en Maldonado solo aparecen 2 vínculos. 

En la red de infraestructuras destaca la participación de los SOCAT de Canelones (11 vínculos) y 

Montevideo (9). 

Como era de esperar no son demasiadas (aunque hay) las relaciones conflictivas o que 

denotan desacuerdos con otras organizaciones, en redes, las de conflicto, que son de las más 

pequeñas. 

En cuanto al rol de intermediación de los SOCAT en sus territorios de influencia, medido por la 

condición de ser o no cut point,  se observa que en las redes de infraestructura en todos los 

territorios los SOCAT son cut point. Por lo tanto, cumplen una función de conectar a la red de 

infraestructuras a algunas organizaciones que sin su accionar quedarían aisladas. 

En la red de conflictos todos los SOCAT son también cut points, salvo en Canelones. Esto se 

debe a que, las redes de conflictos son redes pequeñas (por lo que es más probable ser cut 

point) y al tipo de vínculo (conflicto, que suele ser una relación bilateral). 
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Tabla 10: Principales indicadores de los SOCAT en sus redes territoriales 

Departamento y 
territorio 

Red 

Cantidad 
de vínculos 

según 
grado total 
(entrada y 

salida) 
 (*) 

Cut-point 
Ranking de 
centralidad 

(ordenamiento) 

Ranking de  
centralidad 

(percentil, %) Número de 
nodos de la 

red 
territorial 

Es cut-
point 

Nº de 
cut 

points 
en la 
red 

% de 
nodos 

cut-
points 

Grado 
de 

entrada 
(**) 

Vector 
propio 

Grado 
de 

entrada 
(**) 

Vector  
propio 

Canelones 
(Vida y Educación 
- Barros Blancos) 

Proyectos 26 Sí 8 16,3 1 1 100,0 100,0 49 

Información 18 No 7 14,3 2 3 98,0 95,9 49 

Infraestructura 11 Sí 5 10,2 1 1 100,0 100,0 49 

Conflictos 3 No 7 14,3 11 15 79,6 71,4 49 

Montevideo 
(IPRU - Casabó) 

Proyectos 26 No 5 11,6 2 1 97,7 100,0 43 

Información 15 No 6 14,0 1 4 100,0 93,0 43 

Infraestructura 9 Sí 7 16,3 3 4 95,3 93,0 43 

Conflictos 4 Sí 4 9,3 1 1 100,0 100,0 43 

Maldonado 
(Rescatando 

Sonrisas - Cerro 
Pelado) 

Proyectos 11 No 6 12,8 3 1 95,7 100,0 47 

Información 2 No 4 8,5 35 37 27,7 23,4 47 

Infraestructura 5 Sí 13 27,7 4 1 93,6 100,0 47 

Conflictos 4 Sí 5 10,6 2 4 97,9 93,6 47 

Tacuarembó 
(42 viviendas) 

Proyectos 23 Sí 6 15,0 1 1 100,0 100,0 40 

Información 13 No 5 12,5 2 2 97,5 97,5 40 

Infraestructura 6 Sí 5 12,5 3 6 95,0 87,5 40 

Conflictos 2 Sí 8 20,0 8 12 82,5 72,5 40 

Fuente: Elaboración propia. Notas: (*) Es el total de menciones, tanto las que hace el propio SOCAT como las que hacen el resto de organizaciones respecto al 

SOCAT. (**) La centralidad se calcula con el grado de entrada, solamente considerando las menciones que hacen las otras organizaciones de vínculos con el SOCAT. 



En las redes de información se observa que ningún SOCAT es cut point en su territorio.  Esto se 

podría explicar porque se trata de redes densas (con grado medio de 1,6 en Tacuarembó y 

entre 2,1 y 2,6 en el resto de los territorios; ver anexo tabla A4.1) y muy altamente 

interconectadas (pocos nodos aislados). En cualquier caso, los SOCAT no juegan un rol 

indispensable para conectar la red en cuanto a información (posiblemente debido a la gran 

presencia de organizaciones en territorios tan pequeños en superficie y población, que reciben 

la actuación de entre 40 y 49 organizaciones, según el caso que se mire). 

Por otro lado, en el caso de Montevideo y Maldonado los SOCAT tampoco son cut-points en la 

red de proyectos.  

En el caso de Montevideo hay que señalar que la red de proyectos es la más densa de todas las 

redes y de los 4 territorios (139 vínculos totales y casi 3 vínculos por nodo; ver anexo tabla 

A4.1). Además de la densidad, la red de Montevideo se analizó que tiene tendencia a 

conformar grupos muy interconectados, lo que refuerza la conectividad de la red. Claramente 

en territorios con tanta densidad de relaciones por proyectos se evidencia un espacio donde 

ocurren diversas intervenciones, dentro de las cuales el accionar del SOCAT es una 

intervención más. Por lo tanto, que no sea cut point es algo esperable, lo que no implica que 

no esté cumpliendo funciones importantes en la red, sobre todo si es un actor central en la 

misma (como sucede en Montevideo como veremos con los indicadores de centralidad).  

En Maldonado, en cambio, la red de proyectos es menos grande y menos densa que en 

Montevideo, con 44 vínculos y un grado medio de 1 (un vínculo por nodo, ver anexo tabla 

A4.1). Por otro lado, la red de Maldonado es de las más descentralizadas por lo que esto 

podría ayudar a explicar por qué no es cut point el SOCAT.  No obstante, como se analizó, en 

esta red las organizaciones más activas son por lejos las privadas, mientras que las públicas son 

mucho menos activas y tienden en mayor medida a conformar nodos aislados (ver anexo 4, 

tabla A4.3). Por lo tanto, el SOCAT en este territorio, parece actuar en un espacio ya 

conformado de relaciones entre organizaciones, sobre todo privadas, que no requiere de su rol 

como conector de organizaciones a la red.  

En los casos de Canelones y Tacuarembó los SOCAT son cut points en sus territorios de 

influencia en las redes de proyectos. A su vez, veremos que son centrales en dichas redes de 

acuerdo a los indicadores de centralidad. Estos SOCAT operan en territorios que, si bien tienen 

redes menos densas que las redes de proyectos e información del territorio estudiado en 

Montevideo, conforman redes con alta interacción (alto número promedio de vínculos por 

nodo) al tiempo que también muestran cierta descentralización en su estructura. No obstante, 

a diferencia de Montevideo, hay claros desbalances en la participación en las redes según las 

organizaciones sean públicas o privadas. En Tacuarembó las organizaciones privadas tienen 

una gran actividad en el relacionamiento en proyectos pero una muy baja participación en los 

flujos de información, donde hay mucha más actividad de las organizaciones públicas. En 

Canelones, como se analizó antes, hay una situación bastante periférica en las redes de las 

organizaciones privadas. Por lo tanto, una línea de actuación de estos SOCAT debería ser la 

articulación de proyectos y flujos de información entre las organizaciones públicas y privadas, y 

entre las propias privadas.  
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Por último, la tabla 10 muestra indicadores de centralidad que, como se señaló, se presentan 

en función de la posición del SOCAT en el ranking de nodos (siendo 1 el nodo más central) y de 

acuerdo al percentil que representa esa posición.  

Según el ranking por grado de entrada (que mide el número de menciones realizadas por otras 

organizaciones), así como por el ranking de vector propio (que considera en qué medida el 

SOCAT se relaciona con organizaciones que son centrales), todos los SOCAT son centrales en 

las redes de proyectos e información, salvo Maldonado en información. 

El caso del SOCAT en el territorio de Maldonado es curioso ya que es periférico en la red de 

información, cuestión que retomaremos más adelante en el trabajo, contextualizando con el 

resto de información sobre las redes en su territorio de influencia. 

Por otro lado, en general los SOCAT son centrales también en las redes de infraestructuras. 

Finalmente, en las redes de conflictos en Maldonado y en Montevideo los SOCAT son de los 

actores más centrales, mientras que en Tacuarembó y Canelones son mucho menos centrales. 

Esto podría relacionarse en Montevideo con redes muy densas, con mucha interacción y con 

muchas organizaciones activas (lo que puede conllevar a mayor probabilidad de conflicto). En 

Maldonado, que es menor el nivel de actividad en general, comparado con Montevideo, esa 

posición central del SOCAT en la red de conflictos debe contextualizarse en un territorio con 

una lógica de fuerte actividad privada junto con una tendencia en las organizaciones públicas a 

una menor interacción y, sobre todo, una baja participación pública en la red de proyectos. 

Esto podría provocar "ruidos" que el SOCAT no estaría en condiciones de manejar de buena 

forma si se considera que muestra una posición periférica en los flujos de información en el 

territorio.  
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VII. Estudio de las redes ego  

 

En este capítulo se analizan las redes ego de los 18 SOCAT. En este caso, se trata de analizar la 

cantidad de organizaciones que forman su red de contactos directos y la interacción que, por 

medio de distintos vínculos, mantienen esas organizaciones entre sí. 

Esto permite analizar el grado en que los SOCAT articulan dichas interacciones, su implicación 

en estos vínculos y la dependencia que tienen del SOCAT el resto de organizaciones para 

vincularse entre sí, es decir, la medida en que los SOCAT resultan prescindibles -o 

imprescindibles para mantener cohesionado su territorio de influencia. 

Al igual que en las redes territoriales, se estudian las redes de proyectos, información, 

infraestructuras y conflictos. Los indicadores que utilizaremos, que ya deberían resultar 

familiares, son la cantidad de organizaciones (nodos), la cantidad de relaciones entre 

organizaciones (vínculos), la cantidad de relaciones promedio por organización (grado medio) y 

el número de nodos aislados y el porcentaje que representan del total de la red ego. En el 

anexo 5 se pueden ver los gráficos correspondientes a todas las redes ego estudiadas. 

 

Una mirada comparada de las redes ego de SOCAT según el tipo de vínculo  

 

La tabla 11 muestra una comparación de valores promedio de los indicadores que 

analizaremos en los cuatro tipos de redes ego de SOCAT. 

 

Tabla 11: Valores promedio de indicadores seleccionados en las redes ego SOCAT, 

según tipo de vínculo 

Tipo de red ego, 

según vínculo 

N  

(organizaciones con 

las que se relaciona 

el SOCAT) 

V  
(cantidad total de 

relaciones entre las 

organizaciones con 

las que se vincula el 

SOCAT) 

grado medio 

(V/N) 

% nodos aislados 
(organizaciones que 

se vinculan con el 

SOCAT y con nadie 

más) 

proyectos 14,33 20,06 1,20 21,57 

información 12,89 13,11 0,93 32,39 

infraestructuras 7,61 3,44 0,40 53,55 

conflicto 2,44 0,00 0,00 100,00 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



56 
 

¿Qué nos dice la cantidad de organizaciones en la red ego (el N)? 

 

Los nodos de cada red ego se corresponden con las organizaciones que tienen al menos un 

vínculo directo con el SOCAT estudiado. Como se puede ver en el anexo 5, el SOCAT en 

cuestión no aparece representado en su red ego; se sabe que está conectado con todas las 

organizaciones y, por lo tanto, su representación únicamente distorsionaría el gráfico. 

El número de nodos de las redes ego informa del papel del SOCAT en su articulación con 

organizaciones del entorno. Por lo tanto, los SOCAT muy articuladores tendrán redes ego más 

numerosas, mientras que los SOCAT poco articuladores, contarán con redes ego poco 

numerosas. 

Se observa que las redes ego más numerosas son las de proyectos y las de información. Esto 

era esperable y muestra que los SOCAT tienden a interactuar con otras organizaciones, sobre 

todo, por proyectos o intercambiar y difundir información. En menor medida, también se 

relacionan con otras organizaciones para compartir infraestructuras. En el caso de las redes de 

conflictos, razonablemente las ego son muy pequeñas, ya que es de esperar que no sea, en 

general, la tónica del conflicto la que predomine en el relacionamiento del SOCAT con las otras 

organizaciones del territorio.  

 

En suma, en promedio los SOCAT se relacionan con cerca de 14 organizaciones en sus 

territorios por temas de proyectos, con 13 organizaciones para temas de información y con 8 

organizaciones por temas de infraestructura. Solo mantienen conflictos con algo más de 2 

organizaciones, en promedio. 

 

¿Qué nos dice la cantidad de vínculos en la red ego (V) y el grado medio (V/N)? 

 

Los vínculos que conectan a los nodos representan las interacciones que mantienen entre sí las 

organizaciones directamente vinculadas con SOCAT.  

 Al igual que en las redes territoriales, se cuenta con cuatro tipos de vínculos: (1) uso 

compartido de infraestructuras, (1) realización de proyectos conjuntos, (3) solicitud de 

información y (4) relaciones conflictivas. 

El número de vínculos de las redes ego informa sobre la medida en la que las organizaciones 

que se relacionan con SOCAT también se relacionan entre sí. Así, las redes ego con menos 

vínculos se corresponderán con organizaciones que interactúan menos entre sí y dependen 

más del SOCAT para estar conectadas. En ese caso diremos que el SOCAT tiene un rol conector, 

ya que en ausencia del SOCAT gran parte de las organizaciones quedarían aisladas. En el lado 

opuesto, si la red ego tiene muchos vínculos entonces quiere decir que, además de 

relacionarse con el SOCAT, las organizaciones de la red ego se vinculan en forma relevante 

entre sí, por lo que los SOCAT son menos imprescindibles para la conexión de esas 

organizaciones. En este caso diremos que los SOCAT son poco conectores, lo que significa que 

las organizaciones de su entorno seguirían estando conectadas aunque el SOCAT abandonase 

el territorio. 
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Es interesante señalar que, como se verá más adelante, algunas redes ego no presentaron 

ningún vínculo. En esos casos, se puede afirmar que el SOCAT desempeña un rol de conector 

total ya que, en su ausencia, todas las organizaciones quedan desvinculadas. Esto sucede en 

los siguientes casos: a) redes de infraestructuras de los SOCAT Educación Solidaria 

(Montevideo), Iniciativa Latinoamericana (Villa García, Montevideo), Rescatando Sonrisas 

(Cerro Pelado, Maldonado), Convivir (Barrio Conciliación), ICPT (Casavalle); b) red de 

información del SOCAT Rescatando Sonrisas (Cerro Pelado, Maldonado); y c) en todas las redes 

de conflictos. Al respecto cabe señalar que, dada la ausencia total de vínculos, el análisis 

gráfico no aporta ninguna información y, por lo tanto, estas redes no se representan en el 

anexo 5. 

 

Analizando los resultados promedio de la tabla 11 se puede ver que las organizaciones de las 

redes ego de proyectos son las que presentan mayor cantidad de relaciones entre sí (mayor 

cantidad de vínculos, 20 en promedio), lo que se refuerza con el grado medio, que muestra 

que en promedio las organizaciones de la red ego SOCAT tienen 1,2 vínculos con el resto de 

organizaciones de la red ego. En las redes de información la cantidad de vínculos es bastante 

inferior (13 en promedio) y el grado medio es inferior a 1 (0,93). Las redes de infraestructuras 

presentan un numero más reducido aún de vínculos totales y promedio por organización de la 

red ego. 

 

Por lo tanto, comparando las redes ego de proyectos e información se puede decir que los 

SOCAT muestran un rol más conector en la red de información. Es decir, que los SOCAT serían 

más imprescindibles para articular y canalizar la información que los proyectos. Es más 

“imprescindible” para difundir información que para establecer proyectos entre 

organizaciones.  También desempeñan un rol conector en cuanto al acceso a infraestructuras, 

ya que la mayoría de la organizaciones de su red ego dependen de su relación directa con el 

SOCAT. 

 

¿Qué nos dice la cantidad de nodos asilados en la red ego? 

 

Las organizaciones sin ningún vínculo, salvo el que tienen con el SOCAT (sin el que no 

pertenecerían a la red ego del SOCAT), aparecen como nodos aislados en la red ego. Este es el 

caso de las organizaciones que únicamente interactúan con SOCAT. 

Por lo tanto, sin en la red ego del SOCAT es muy alto el porcentaje de nodos aislados entonces 

eso quiere decir que el SOCAT es imprescindible para conectar entre sí a esas organizaciones, 

por lo que desempeña un rol conector muy importante. 

Lo contrario sucede si el número de nodos asilados es bajo o incluso si no hay nodos aislados, 

en ese caso el SOCAT no es imprescindible y no juega un rol conector en su red ego. 

Más adelante se discutirá sobre cómo interpretar el rol conector de un SOCAT, estableciendo 

que no es sencillo cargar al concepto de una connotación positiva o negativa sin tener en 
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cuenta cual es el contexto del territorio en el que actúa el SOCAT y la dimensión temporal 

(análisis dinámico). 

 

Análisis de las redes ego 

 

Redes ego de proyectos 

 

La tabla 12 muestra los indicadores para las redes ego de proyectos. En primer lugar, mirando 

la cantidad de vínculos (V) los SOCAT que aparecen como más articuladores son LPA y SAO, 

que articulan proyectos con 26 y 25 organizaciones respectivamente. Otros SOCAT que 

también se muestran muy articuladores, estableciendo entre 16 y 19 vínculos por proyectos 

con organizaciones del territorio, son BAB, SAJ, SAL, IPR y RIV. Por otro lado, los menos 

articuladores, que establecen menos vínculos por proyectos, son ART y SCO (se relacionan con 

6 organizaciones). 

 

Tabla 12. Indicadores de redes ego para vínculos de proyectos de 18 SOCAT 

DEPTO. SOCAT Código N V 
Grado 
medio 

Nodos 
aislados 

% nodos 
aislados 

ARTIGAS C S y D San Miguel (Artigas) ART 6 1 0,17 4 66,67 

CANELONES 
Vida y Educación (Barros 
Blancos) 

BAB 19 31 1,63 1 5,26 
COLONIA COLSAC (Colonia) COL 12 11 0,92 1 8,33 
MONTEVIDEO Educación Solidaria EDS 14 12 0,86 4 28,57 
MONTEVIDEO IDH (Los Bulevares) ILB 9 8 0,89 1 11,11 

MONTEVIDEO 
Iniciativa Latinoamericana (Villa 
García) 

ILV 11 7 0,64 3 27,27 
MONTEVIDEO IPRU (Casabó, Bajo Valencia) IPR 17 64 3,76 1 5,88 
CANELONES Fundación Winners (La Paz) LPA 26 54 2,08 1 3,85 

MALDONADO 
Rescatando Sonrisas (Cerro 
Pelado) 

MAL 10 8 0,80 1 10,00 
LAVALLEJA Cañada Zamora (Minas) MIN 12 7 0,58 6 50,00 
PAYSANDÚ CPP (Paysandú) PAY 13 18 1,38 1 7,69 
RIVERA ACJ (Rivera Chico) RIV 16 13 0,81 5 31,25 

SAN JOSÉ 
Gloria Maraboto (Ciudad del 
Plata) 

SAJ 19 18 0,95 6 31,58 
SALTO COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) SAL 19 45 2,37 1 5,26 
MONTEVIDEO SOCAT ABUELO OSCAR SAO 25 38 1,52 3 12,00 
MONTEVIDEO Convivir (Barrio Conciliación) SCO 6 2 0,33 3 50,00 
MONTEVIDEO I.C.P.T.  (Casavalle) SIC 11 8 0,73 2 18,18 
TACUAREMBO 42 viviendas (Tacuarembó) TAC 13 16 1,23 2 15,38 

  Promedio 14,33 20,06 1,20 2,56 21,57 

  Máximo 26,00 64,00 3,76 6,00 66,67 

  Mínimo 6,00 1,00 0,17 1,00 3,85 

Elaboración propia. 
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Analizando la cantidad de vínculos y el grado medio, se puede establecer que los SOCAT que 

son menos conectores, es decir que tienen redes ego en los que los nodos están bien 

conectados sin depender en exceso del SOCAT, son IPR, SAL y LPA, seguidos de BAB, SAO y 

PAY, y luego por TAC y SAJ. 

 

Por ejemplo, en el caso de IPR la red ego tiene 64 vínculos entre las organizaciones que se 

relacionan con el SOCAT, con un promedio de casi 4 relaciones por organización. A su vez, en el 

caso de SAL la red ego tiene 45 relaciones con un promedio de 2,4 relaciones por organización. 

En estos casos es claro que el accionar del SOCAT no genera dependencia en su 

relacionamiento y, probablemente, está vinculado a que actúa en territorios con redes densas.  

Esto podemos comprobarlo para el caso de IPR, ya que analizamos la red territorial, que 

efectivamente era altamente densa.  

 

Entonces, el caso de IPR responde a un territorio que muestra relaciones densas con un rol 

articulador del SOCAT muy importante, porque como habíamos visto se relacionan con un 

número importante de organizaciones (17), al tiempo que (como analizamos en la red 

territorial de proyectos) IPR es una organización central en la red. El SOCAT ocupa el lugar 2 

(en 43 organizaciones del territorio) según menciones del resto de organizaciones y el lugar 1 

en función de su relacionamiento con otras organizaciones centrales del territorio. A su vez, el 

análisis de la red territorial mostraba que IPR no era cut point en la red de proyectos, lo cual es 

compatible con su rol de no conector, es decir que no genera dependencia de su articulación 

para conectar a las organizaciones a la red, pero que no significa que no tenga un rol 

articulador y central en la red. 

 

Los casos de los SOCAT TAC y BAB, que también tuvieron un análisis de la red territorial de 

proyectos, muestran un rol articulador en sus redes ego (BAB se relaciona con 19 

organizaciones y TAC con 13) pero con un promedio de relaciones por organización de su red 

ego que supera la unidad pero es menor que en el caso de IPR (1,6 en BAB y 1,2 en TAC). Esto 

indica que tienen un rol más conector que IPR, o si se quiere son más imprescindibles para 

conectar a los nodos de su red ego entre sí. A su vez, ese rol más conector respecto a IPRU se 

refuerza por el hecho de que en la red territorial TAC y BAB son cut points (a diferencia de 

IPRU).  

 

Por otra parte, las redes territoriales de proyectos en TAC y BAB si bien tienen mayor densidad 

de relaciones que otras (por ejemplo, MAL, que es la otra red territorial estudiada), muestran 

menor grado medio que IPR, que es más densa. Por lo tanto, en TACA y BAB el SOCAT ocupa 

una posición central en la red de proyectos (como se vio en el análisis territorial de la red 

ocupan el primer lugar en el ranking de centralidad de la forma que se quiera medir), al igual 

que sucede con IPR, pero dado que el territorio y su red de proyectos son diferentes, el rol del 

SOCAT como conector o no conector es también diferente. En el caso de IPR no es necesario, y 

seguramente no es deseable, un rol conector. En el caso de TAC y BAB un rol conector parece 

ser necesario, al tiempo que se trabaje para que la densidad de la red de proyectos aumente y, 

de esa forma, el rol conector del SOCAT deje de ser necesario.  
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Entre los SOCAT con menor rol de articulación y mayor rol conector en proyectos, la tabla 12 

muestra a ART y SCO, que solo se vinculan con 6 organizaciones y muestran bajos grados 

medios de sus redes ego (0,17 en ART y 0,33 en SCO). Es decir, que prácticamente esas 6 

organizaciones con las que se relaciona el SOCAT dependen del SOCAT para vincularse entre sí 

por proyectos. En estos casos no hay información de la red territorial de proyectos para poder 

contextualizar el resultado. Por lo tanto, no se puede saber si se trata de territorios con redes 

muy débiles y pocas organizaciones, en cuyo caso esto estaría condicionando el rol del SOCAT, 

y exigiendo un rol conector para poder comenzar a articular, a través suyo, un tejido de 

relaciones que permita densificar la red a futuro. O si por el contrario las redes presentan un 

número importante de organizaciones y de relaciones, en cuyo caso no sería un buen indicador 

de desempeño el escaso rol articulador del SOCAT (relacionamiento con pocas organizaciones) 

y, al menos, sería cuestionable su rol conector. 

 

Tomando el caso de MAL, que se estudió la red territorial de proyectos, se puede ver que el 

SOCAT no es tan articulador, ya que llega a 10 organizaciones de 47 en el territorio, y cumple 

un cierto rol conector con esas 10 organizaciones de su red ego, ya que el grado medio de la 

red ego es menor que uno (0,8), es decir que hay organizaciones que dependen del SOCAT 

para relacionarse con las otras por proyectos. Por otra parte, la red de proyectos territorial en 

el caso de MAL mostraba una densidad mucho menor que la de las otras tres redes 

territoriales, y un desbalance en las relaciones hacia las organizaciones privadas con escasa 

participación de las públicas. Por lo tanto, el SOCAT en MAL debería ser más articulador en la 

red de proyectos, sobre todo ofreciendo nexo entre organizaciones públicas y privadas y, en 

general, tratando de aumentar la densidad de relaciones en la red. Esto puede exigir un rolo 

conector en un principio, pero con orientación a generar también una mayor densidad de 

relaciones en su red ego, de forma de hacer los nexos necesarios y luego promover las 

relaciones entre organizaciones sin que dependan totalmente de su participación. 

 

Por último, el porcentaje de nodos aislados es otro reflejo del rol conector de un SOCAT. Se 

observa que las redes ego de ART, MIN y SCO tienen, respectivamente, un 66%, 50% y 50% de 

nodos aislados, lo que muestra que, sin el SOCAT en esos territorios estas organizaciones no se 

contactarían con ninguna otra. Otra vez, como no hay información de las redes territoriales es 

difícil valorar este rol del SOCAT en estos casos. Si se trata de territorios con débil capital 

social, poca densidad de relaciones, esto puede reflejar una primera instancia de trabajo de los 

SOCAT para comenzar a articular relaciones en el territorio, más bien en forma bilateral, para 

luego empezar a promover relaciones entre las organizaciones con las que en primer lugar 

estableció los contactos. Pero si los territorios tienen otras características, asociadas a una 

presencia importante de organizaciones y con, al menos, ciertos grupos de ellas que estén 

interconectados, entonces es muy discutible este rol de tan baja articulación (pocas 

organizaciones con las que se relaciona) y tan conector (alta dependencia del SOCAT de las 

organizaciones con las que se relaciona). 
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En contrario, y relacionado con lo que antes se señaló sobre el indicador de grado medio de la 

red ego, los SOCAT de LPA, BAB SAL e IPR presentan una proporción muy baja de nodos 

aislados, lo que reafirma el rol de no conector en sus redes ego, las que, a su vez, son redes 

grandes, debido a un rol importante como articuladores (se relacionan con muchas 

organizaciones). 

 

Redes ego de información 

 

La tabla 13 muestra los indicadores para las redes ego de información. Los SOCAT más 

articuladores en información son SCO y LPA, que se relacionan con 25 y 21 organizaciones 

respectivamente. Entre 14 y 18 organizaciones en la red ego muestran ART, BAB, COL, RIV, IPR 

y SAL.  En contraste, MAL, PAY y MIN son muy poco articuladores (con solo 2, 4 y 6 

organizaciones, respectivamente, en sus redes ego) 

 

Tabla 13. Indicadores de redes ego para vínculos de información de 18 SOCAT 

DEPTO. SOCAT Código N V 
Grado 
medio 

Nodos 
aislados 

% nodos 
aislados 

ARTIGAS C S y D San Miguel (Artigas) ART 18 19 1,06 4 22,22 

CANELONES 
Vida y Educación (Barros 
Blancos) 

BAB 16 48 3,00 1 6,25 
COLONIA COLSAC (Colonia) COL 16 7 0,44 10 62,50 

MONTEVIDEO Educación Solidaria EDS 13 3 0,23 8 61,54 
MONTEVIDEO IDH (Los Bulevares) ILB 8 9 1,13 3 37,50 

MONTEVIDEO 
Iniciativa Latinoamericana (Villa 
García) 

ILV 11 10 0,91 1 9,09 

MONTEVIDEO IPRU (Casabó, Bajo Valencia) IPR 14 25 1,79 2 14,29 
CANELONES Fundación Winners (La Paz) LPA 21 31 1,48 4 19,05 

MALDONADO 
Rescatando Sonrisas (Cerro 
Pelado) 

MAL 2 0 0,00 2 100,00 
LAVALLEJA Cañada Zamora (Minas) MIN 6 5 0,83 1 16,67 
PAYSANDÚ CPP (Paysandú) PAY 4 3 0,75 1 25,00 
RIVERA ACJ (Rivera Chico) RIV 17 17 1,00 3 17,65 

SAN JOSÉ 
Gloria Maraboto (Ciudad del 
Plata) 

SAJ 11 9 0,82 4 36,36 
SALTO COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) SAL 15 18 1,20 3 20,00 
MONTEVIDEO SOCAT ABUELO OSCAR SAO 13 4 0,31 7 53,85 
MONTEVIDEO Convivir (Barrio Conciliación) SCO 25 14 0,56 9 36,00 
MONTEVIDEO I.C.P.T.  (Casavalle) SIC 10 6 0,60 2 20,00 

TACUAREMBO 42 viviendas (Tacuarembó) TAC 12 8 0,67 3 25,00 

  Promedio 12,89 13,11 0,93 3,78 32,39 

  Máximo 25,00 48,00 3,00 10,00 100,00 

  Mínimo 2,00 0,00 0,00 1,00 6,25 

Elaboración propia. 
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Se confirman roles articuladores en información de SOCATs que también lo tenían en la red de 

proyectos, como el caso de LPA, IPR, BAB, SAL y RIV. Pero también aparecen SOCATs con roles 

articuladores muy importantes en información que eran muy poco articuladores en proyectos, 

como los casos de ART y SCO.  

 

El SOCAT ART articulaba en proyectos solo con 6 organizaciones, mientras que en información 

articula con 18, al tiempo que no tiene un rol conector como en proyectos, ya que en la red 

ego de proyectos el grado medio era solo 0,17 mientras que en información alcanza el valor de 

1. El SOCAT SCO articulaba también solo con 6 organizaciones en proyectos, pero articula con 

25 para información. De todas formas, SCO mantiene en información un rol conector, ya que 

en promedio las organizaciones con las que se vincula se relacionan poco entre sí (grado medio 

de 0,6), aunque un poco más que en el caso de la red ego de proyectos (grado medio de 0,3). 

 

El caso de un SOCAT  que muestra poca articulación y rol conector en la red de proyectos, pero 

roles inversos en la red de información, o sea, muy articulador y menos conector, podría 

indicar, por ejemplo, que el rol del SOCAT está siendo trabajar primero sobre la red de 

información para generar las condiciones que luego determinen que se pueda generar una red 

más grande y densa de proyectos. Pero esta interpretación debe ser sostenida con información 

adicional sobre el accionar del SOCAT, su estrategia de trabajo y el conocimiento de cómo es la 

red territorial de información y de proyectos. Si fuera el caso de que en el territorio hay una 

red grande y densa de proyectos, entonces esa interpretación ya no sería sostenible, y sería 

difícil defender el rol poco articulador y conector del SOCAT en proyectos, más allá de una 

mejor articulación en cuanto a información.  

 

En cuanto al rol conector en la red de información, varios SOCAT que se mostraban como no 

conectores en la red de proyectos también registran ese comportamiento en información. Es 

el caso de BAB (grado medio de 3 en su red ego), IPR (1,8), LPA (1,5) y SAL (1,2). En cuanto a 

nodos aislados, destacan BAB e ILV por el bajo porcentaje que muestran de asilados en sus 

redes ego. 

 

Por el contrario, MAL, EDS y COL destacan por su alto rol conector, con bajos grados medios (0, 

0,2 y 0,4) y una gran proporción de nodos aislados (100%, 61% y 62%). En el caso de MAL hay 

que agregar un muy escaso rol articulador, solo se relaciona con dos organizaciones. 

 

Tomando el caso de MAL, la red territorial de información era las más densa y descentralizada, 

involucrando casi a 100 organizaciones, por lo que el magro desempeño como no articulador y 

conector del SOCAT llama la atención. Sin duda es un aspecto a mejorar, ya que sin mejorar la 

posición del SOCAT en la red territorial de información (donde es muy periférico, como se 

analizó en su momento) y sin cambiar su rol tan poco articulador (generando una red ego de 

tan solo dos organizaciones), será también muy difícil mejorar el desempeño en la red de 

proyectos, donde tampoco se mostraba muy articulador y era más bien conector. A diferencia 

de la red de información, la red de proyectos del territorio del SOCAT MAL mostraba baja 



63 
 

densidad de relaciones, por lo que hay trabajo por hacer por parte del SOCAT (cambiando su 

desempeño actual) para fortalecer el capital social del territorio.  

 

Redes ego de infraestructura 

 

En el caso de las interacciones para cesión y uso de infraestructuras, la tabla 14 muestra que el 

SOCAT más articulador es LPA (se vincula con 15 organizaciones), seguido de RIV (11), BAB, 

MIN y SAL (en los tres casos se vinculan con 10 organizaciones). En contraste, ILB, MAL y SIC 

son muy poco articuladores respecto a la red de infraestructuras (entre 2 y 4 organizaciones). 

 

En el rol de conectores, EDS, ILV, MAL, SCO y SIC destacan por contar con redes ego 

totalmente aisladas, es decir, son completamente conectores. Las organizaciones dependen 

del SOCAT para acceder al relacionamiento por infraestructura. Por el contrario, IPR y PAY son 

muy poco conectores, en particular IPR muestra un alto grado medio en su red ego (1,8) y PAY 

no tienen nodos asilados en su red ego. ILB tampoco tienen nodos aislados en su red ego, pero 

solo se compone de dos organizaciones (ya que es muy poco articulador). 

 

Tabla 14. Indicadores de redes ego para vínculos de infraestructura de 18 SOCAT 

DEPTO. SOCAT Código N V 
Grado 
medio 

Nodos 
aislados 

% nodos 
aislados 

ARTIGAS C S y D San Miguel (Artigas) ART 9 5 0,56 4 44,44 

CANELONES 
Vida y Educación (Barros 
Blancos) 

BAB 10 7 0,70 3 30,00 
COLONIA COLSAC (Colonia) COL 5 2 0,40 1 20,00 
MONTEVIDEO Educación Solidaria EDS 6 0 0,00 6 100,00 
MONTEVIDEO IDH (Los Bulevares) ILB 2 1 0,50 0 0,00 

MONTEVIDEO 
Iniciativa Latinoamericana (Villa 
García) 

ILV 8 0 0,00 8 100,00 
MONTEVIDEO IPRU (Casabó, Bajo Valencia) IPR 9 16 1,78 1 11,11 
CANELONES Fundación Winners (La Paz) LPA 15 9 0,60 8 53,33 

MALDONADO 
Rescatando Sonrisas (Cerro 
Pelado) 

MAL 3 0 0,00 3 100,00 
LAVALLEJA Cañada Zamora (Minas) MIN 10 5 0,50 4 40,00 
PAYSANDÚ CPP (Paysandú) PAY 5 3 0,60 0 0,00 
RIVERA ACJ (Rivera Chico) RIV 11 3 0,27 8 72,73 

SAN JOSÉ 
Gloria Maraboto (Ciudad del 
Plata) 

SAJ 8 4 0,50 3 37,50 
SALTO COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) SAL 10 4 0,40 5 50,00 
MONTEVIDEO SOCAT ABUELO OSCAR SAO 7 1 0,14 5 71,43 
MONTEVIDEO Convivir (Barrio Conciliación) SCO 9 0 0,00 9 100,00 
MONTEVIDEO I.C.P.T.  (Casavalle) SIC 4 0 0,00 4 100,00 
TACUAREMBO 42 viviendas (Tacuarembó) TAC 6 2 0,33 2 33,33 
  Promedio 7,61 3,44 0,40 4,11 53,55 

  Máximo 15,00 16,00 1,78 9,00 100,00 

  Mínimo 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaboración propia. 
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De todas formas, las relaciones en la red de infraestructuras son particulares y es difícil 

establecer parámetros generales para establecer cuál sería la mejor forma de actuar de un 

SOCAT, ya que esto depende de cómo es la dotación de infraestructura del territorio y de las 

organizaciones que participan en el mismo. 

 

Redes ego de conflicto 

 

La tabla 15 muestra los indicadores para las redes ego de conflicto. En general, las redes ego 

de conflictos son mucho más pequeñas (varias de ellas no tienen nodos, es decir que el SOCAT 

no tiene conflicto con ninguna organización). La red ego de conflictos más numerosa es la de 

EDS, con 8 organizaciones, seguida de SCO con 5.  

 

Tabla 15. Indicadores de redes ego para vínculos de conflicto de 18 SOCAT 

DEPTO. SOCAT Código N V 
Grado 
medio 

Nodos 
aislados 

% nodos 
aislados 

ARTIGAS C S y D San Miguel (Artigas) ART 1 0 0,00 1 100,00 

CANELONES 
Vida y Educación (Barros 
Blancos) 

BAB 3 0 0,00 3 100,00 

COLONIA COLSAC (Colonia) COL 4 0 0,00 4 100,00 
MONTEVIDEO Educación Solidaria EDS 8 0 0,00 8 100,00 
MONTEVIDEO IDH (Los Bulevares) ILB 0 0 NA 0 NA 

MONTEVIDEO 
Iniciativa Latinoamericana (Villa 
García) 

ILV 4 0 0,00 4 100,00 
MONTEVIDEO IPRU (Casabó, Bajo Valencia) IPR 4 0 0,00 4 100,00 

CANELONES Fundación Winners (La Paz) LPA 1 0 0,00 1 100,00 

MALDONADO 
Rescatando Sonrisas (Cerro 
Pelado) 

MAL 4 0 0,00 4 100,00 
LAVALLEJA Cañada Zamora (Minas) MIN 1 0 0,00 1 100,00 
PAYSANDÚ CPP (Paysandú) PAY 1 0 0,00 1 100,00 
RIVERA ACJ (Rivera Chico) RIV 0 0 NA 0 NA 

SAN JOSÉ 
Gloria Maraboto (Ciudad del 
Plata) 

SAJ 1 0 0,00 1 100,00 
SALTO COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) SAL 2 0 0,00 2 100,00 
MONTEVIDEO SOCAT ABUELO OSCAR SAO 3 0 0,00 3 100,00 
MONTEVIDEO Convivir (Barrio Conciliación) SCO 5 0 0,00 5 100,00 
MONTEVIDEO I.C.P.T.  (Casavalle) SIC 0 0 NA 0 NA 
TACUAREMBO 42 viviendas (Tacuarembó) TAC 2 0 0,00 2 100,00 

  Promedio 2,44 0,00 0,00 2,44 100,00 

  Máximo 8,00 0,00 0,00 8,00 100,00 

  Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

Elaboración propia. 
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En cuanto a los vínculos entre organizaciones de la red ego se constata que no hay ningún 

vínculo en ninguna de las redes. Es decir que los conflictos o desacuerdos se expresan en 

relaciones totalmente bilaterales entre SOCAT y la organización en cuestión, sin que entre las 

organizaciones con las que el SOCAT ha tenido estos desencuentros tengan conflictos entre 

ellas (en el marco de redes, en general, muy pequeñas). 

 

Articulación de los SOCAT según tipo de organización  

 
En este epígrafe se analiza la presencia de diferentes tipologías de organizaciones en las redes 

ego. Esto nos informa de con qué tipo de organizaciones interactúa directamente el SOCAT en 

su territorio.  

La tabla 16 muestra los resultados para las clasificaciones de organizaciones que ya se habían 

utilizado.  

Tabla 16. Organizaciones en las redes según tipo de organización y tipo de relación  

(en número y porcentaje) 

 
Tipo de organización  

(suma de las 18  
redes ego) 

En número 
En % sobre el total de 

organizaciones 

Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

Total 137 258 232 44 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
        Privadas 19 35 24 3 13,87 13,57 10,34 6,82 

Públicas 118 223 208 41 86,13 86,43 89,66 93,18 

Clasificación 2  
        OT/ SOCAT 4 16 14 3 2,92 6,20 6,03 6,82 

Educación 38 82 67 15 27,74 31,78 28,88 34,09 

Salud 27 31 23 2 19,71 12,02 9,91 4,55 

Cuidados 17 29 30 3 12,41 11,24 12,93 6,82 

Cultura, deportes, 
recreación 4 7 4 1 2,92 2,71 1,72 2,27 

Género y violencia 2 6 5 0 1,46 2,33 2,16 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 25 49 54 13 18,25 18,99 23,28 29,55 

Otros 20 38 35 7 14,60 14,73 15,09 15,91 

Clasificación 3  
        ANEP 34 80 62 16 24,82 31,01 26,72 36,36 

ASSE y MSP 21 26 17 2 15,33 10,08 7,33 4,55 

Prestaciones y otros 
públicos 12 20 32 7 8,76 7,75 13,79 15,91 

Privados 19 35 24 3 13,87 13,57 10,34 6,82 

Gobierno 
departamental 13 18 20 6 9,49 6,98 8,62 13,64 

INAU 17 32 34 6 12,41 12,40 14,66 13,64 

MIDES 21 47 43 4 15,33 18,22 18,53 9,09 
Elaboración propia. 

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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En primer lugar, la mayor parte de organizaciones en las redes ego son entidades públicas, 

como sucedía la estudiar las 4 redes territoriales. La presencia pública es proporcionalmente 

superior a su peso en el total de organizaciones en el caso de las redes de información y 

conflictos. 

Por temática, las organizaciones educativas son las que cuentan con mayor presencia en todas 

las redes ego (alrededor de un 30% del total de organizaciones en las ego; 32% en proyectos y 

29% en información). Les siguen las organizaciones de salud y las de cuidados. La categoría de 

organizaciones que son residuales obviamente también pesan en las redes ego, pero es difícil 

establecer conclusiones al respecto. Por otra parte, también se registra interacción como era 

de esperar con otros SOCAT y OT. 

De acuerdo al organismo del que dependen las organizaciones, con las que más interactúan los 

SOCAT son con las del grupo de ANEP (en sintonía con el resultado por temáticas). Luego 

aparecen ASSE y MSP en infraestructuras y proyectos, organismos públicos y prestaciones en 

información y conflictos, las organizaciones privadas en infraestructuras, proyectos e 

información, además de INAU y, por supuesto, el resto de dependencias y programas del 

MIDES, incluyendo también otros SOCAT. 

La tabla 17 muestra el grado medio de las organizaciones de las redes ego SOCAT, según el tipo 

de organización. Esto muestra cuáles tienden a tener relaciones entre sí, además del SOCAT, y 

cuáles son más dependientes del SOCAT. 

 

Se observa que las organizaciones privadas y públicas tienden a tener mayor grado medio en 

las redes de proyectos, con comportamiento similar. También se comportan similar en 

infraestructuras, pero con menor grado medio, o sea que son más dependientes de la 

conexión del SOCAT.  

 

En las redes de información las públicas tienden a tener más relaciones entre ellas, con 

independencia del SOCAT, respecto a las privadas. 

 

Como era de esperar, el grupo de OT/SOCAT con los que se relaciona cada SOCAT son las 

organizaciones que tienen más vínculos en todas las redes ego. Las organizaciones educativas 

destacan en proyectos y, en menor medida, en información. Las organizaciones de cuidados 

tienen grados medios altos en proyectos e información. 

 

Mirando el organismo del que dependen las organizaciones destacan con mayor interrelación 

en las redes ego de proyectos la ANEP, INAU, MIDES, seguidos de las organizaciones privadas y 

gobierno departamental. En las redes ego de información destacan MIDES, INAU, seguidas por 

gobierno departamental y ANEP. 
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Tabla 17. Grado medio de las organizaciones en redes ego, 

según el tipo de organización y tipo de relación 

 Tipo de organización  
(suma de las 18  

redes ego) 
Infraestr. Proy. Info. Conf. 

Total 0,91 2,80 2,03 0,00 

Clasificación 1 
    Privadas 0,84 2,57 1,58 0,00 

Públicas 0,92 2,83 2,09 0,00 

Clasificación 2  
    OT/ SOCAT 2,25 4,06 3,29 0,00 

Educación 0,95 3,06 1,81 0,00 

Salud 0,48 2,13 1,39 0,00 

Cuidados 0,53 2,38 2,30 0,00 

Cultura, deportes, recreación 1,00 2,14 2,00 0,00 

Género y violencia 0,50 2,17 0,60 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 1,44 3,02 2,67 0,00 

Otros 0,91 2,80 2,03 0,00 

Clasificación 3  
    ANEP 0,74 3,03 1,89 0,00 

ASSE y MSP 0,52 2,12 1,41 0,00 

Prestaciones y otros públicos 1,58 1,75 1,06 0,00 

Privados 0,84 2,57 1,58 0,00 

Gobierno departamental 0,85 2,61 1,95 0,00 

INAU 0,71 3,34 2,47 0,00 

MIDES 1,43 3,11 3,16 0,00 
Elaboración propia. 

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 

VIII. Principales aspectos a destacar de los resultados 

 

Sobre las redes territoriales estudiadas 

 

Las redes territoriales mostraron ser, en general, descentralizadas. En todos los casos las redes 

de conflictos e infraestructuras son descentralizadas. A su vez, destacan las redes de 

información y proyectos en Maldonado y la de información en Montevideo, como las más 

descentralizadas.  Por lo tanto, no son territorios en los que pocas organizaciones concentren 

la mayor parte de los vínculos.  

El "territorio SOCAT" de Maldonado (MAL) destaca por el tamaño y la interacción de su red de 

información. Mientras que su red de proyectos es la más pequeña de los 4 casos de redes 

territoriales estudiadas y la de más baja interacción.  

El "territorio SOCAT" de Montevideo (IPR) muestra la mayor red de proyectos y la segunda 

mayor red de información entre los cuatro casos estudiados, siendo redes con una alta 

intensidad de relaciones y tendencia a conformar grupos de alta interconexión.  

Los "territorios SOCAT" de Canelones (BAB) y Tacuarembó (TAC) muestran redes de 

información con mayor conexión y relaciones entre organizaciones, similar a la situación en 

Montevideo. En Canelones la red de información destaca por las relaciones promedio que 

tienen sus organizaciones y por el bajo porcentaje de organizaciones que quedan aisladas (alta 

conexión entre organizaciones de la red). En Tacuarembó la red de información, con menor 

cantidad de relaciones (o vínculos) promedio por organización, igual destaca por la corta 

distancia que hay entre organizaciones y el escaso número de organizaciones aisladas (sin 

conexión alguna). Por otro lado, las redes de proyectos muestran una interacción también 

importante, muy superior a Maldonado, pero claramente inferior a Montevideo. 

En las redes territoriales de proyectos y de información de Montevideo, Tacuarembó y 

Canelones las OTs y SOCATs son los actores que más vínculos establecen con otras 

organizaciones, en cambio, en Maldonado este rol es bastante menor, siendo otras 

organizaciones las que muestran el mayor número de vínculos en promedio. Por otra parte, si  

se mira la clasificación según organismo del que depende la organización se observa que la 

presencia del MIDES en las redes de proyectos y de información es muy relevante, siendo en 

muchos casos las organizaciones que establecen más relaciones con otras en promedio.  Sin 

embargo, en Maldonado esto se relativiza, ya que hay otras organizaciones que son también 

iguales de activas, como por ejemplo, las organizaciones privadas, INAU y otros organismos 

públicos (relacionados con prestaciones). A su vez, la red de proyectos de Maldonado está 

claramente movilizada por las organizaciones privadas, que son las que tienen más 

interacciones promedio por organización. 

De las redes territoriales estudiadas se observa que, en general, en las redes de proyectos los 

privados tienden a ser parte del componente integrado de las redes mientras que organismos 
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como ASSE y MSP, otros públicos vinculados a prestaciones e INAU, tienden a formar parte del 

componente menos integrado de la red (nodos aislados). No obstante, en las redes de 

información es al revés, los privados son la mayor parte de los nodos aislados y son ASSE y 

MSP, INAU y ANEP los que se muestran más activos en difusión de la información, siendo parte 

del componente más integrado de la red. Este resultado mostraría un rol de las políticas y 

actores públicos más volcados a la difusión de la información y el interés en los actores 

privados más centrado en las relaciones por proyectos que en la difusión de la información.  

Dentro de este esquema el rol del MIDES y SOCAT podría operar como bisagra entre los 

diferentes  tipos de organizaciones (por ejemplo, entre públicos y privados), ya que tanto en 

información como en proyectos tiene una tendencia importante a estar integrado y ser parte 

del componente mayor de la red.  

Todos estos resultados refieren solo a los cuatro casos estudiados y no es posible hacer 

generalizaciones. Por el contrario, estos cuatro casos de estudio muestran que hay 

especificidades en cada territorio, lo que hace necesario como requisito previo conocer como 

son las redes territoriales para luego poder analizar de mejor manera como es que funcionan 

los SOCAT y cómo podrían o deberían funcionar. 

 

Sobre rol de los SOCAT en las redes territoriales 

 

Como se viene señalado, para analizar el desempeño del SOCAT es importante considerar 

cómo es el territorio en el que actúa y cuál es la estructura de sus redes. 

En el territorio estudiado en Maldonado (MAL) el SOCAT es central en la red de proyectos, 

pero no es cut point, se mueve en un espacio de relaciones muy densas, sobre todo entre 

organizaciones privadas, y en redes altamente descentralizadas (baja dependencia de una o 

pocas organizaciones), sumado a una muy baja centralidad del SOCAT en la red de información 

(lugar 35 en grado y 37 en vector propio, en los ranking de centralidad). Por lo tanto, todo esto 

lleva a pensar que su centralidad en la red de proyectos (lugar 3 en grado y 1 en vector propio) 

podría reflejar que es un canal para concretar proyectos pero en función de las definiciones 

que surgen de relaciones entre otras organizaciones en el territorio, donde las claves parecen 

ser las privadas (mucho más activas en proyectos y más activas en información que las 

públicas) y donde en los flujos de información no pasan por el SOCAT (es periférico en dicha 

red). 

Lo anterior lleva a reflexionar sobre sí ese debe ser el rol del SOCAT en ese territorio de 

Maldonado, asumiendo que ya hay capital social (relaciones) consolidado sobre el cual debe 

apoyarse para facilitar la concreción de proyectos. Sin embargo, su periférica situación en el 

flujo de información también puede ser una debilidad que implique que pueda ser cooptado 

por el interés de determinados grupos de organizaciones o alguna organización que sí tengan 

un rol central en las redes de información, además de tenerlo en la red de proyectos. Este 

riesgo, en el caso del territorio analizado en Maldonado puede disminuir si se considera que la 

red territorial está altamente descentralizada, lo que evitaría que alguna organización tuviera 
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un rol jerárquico demasiado fuerte. De todas formas, en este territorio se observa una 

tendencia en las organizaciones públicas a conformar nodos aislados, mientras las privadas 

están altamente interconectadas, por lo que habría aquí un rol a jugar de interconexión entre 

organizaciones públicas y privadas que el SOCAT no está desempeñando. Difícilmente lo pueda 

hacer si en la red de información ocupa en centralidad el lugar 35 o 37 (según se mida) en 47 

organizaciones. De hecho la combinación de rol central del SOCAT en la red de conflictos y su 

posición periférica en la red de información no hacen una buena combinación.  

En el caso de Montevideo (IPR) las redes de proyectos e información son de las más densas y 

grandes de los cuatro territorios estudiados, además de presentar alto grado de 

descentralización y similares niveles de actividad de organizaciones públicas y privadas (tanto 

en proyectos como en información). Por lo tanto, no es extraño que el SOCAT no sea un cut 

point, y que su accionar tienda a ser una intervención más en el territorio. Pero a diferencia de 

Maldonado, el SOCAT parece estar cumpliendo funciones centrales en las redes tanto de 

proyectos como de información. En el ranking de centralidad según menciones que se hacen 

del SOCAT por parte de las otras organizaciones (grado de entrada) ocupa el lugar 2 en 

proyectos y el 1 en información. En el ranking de centralidad que considera en qué medida el 

SOCAT se relaciona con otras organizaciones que son centrales (vector propio) ocupa el lugar 1 

en proyectos y 4 en información. Por lo tanto, el SOCAT de este territorio de Montevideo 

parece estar en buena posición para cumplir un rol de articulación en una red territorial que de 

por sí es potente.  

En los casos de Canelones (BABA) y Tacuarembó (TAC) los SOCAT son cut points en sus 

territorios de influencia en las redes de proyectos. A su vez, son centrales en dichas redes. 

Estos SOCAT operan en territorios que, si bien tienen redes menos densas que las redes de 

proyectos e información del territorio estudiado en Montevideo, conforman redes con alta 

interacción y que muestran cierta descentralización en su estructura. No obstante, a diferencia 

de Montevideo, hay claros desbalances en la participación en las redes según las 

organizaciones sean públicas o privadas. En Tacuarembó las organizaciones privadas tienen 

una gran actividad en el relacionamiento en proyectos pero una muy baja participación en los 

flujos de información, donde hay mucha más actividad de las organizaciones públicas. En 

Canelones, como se analizó antes, hay una situación bastante periférica en las redes de las 

organizaciones privadas.  

En particular, en ambos territorios (BAB y TAC) se debería trabajar en mejorar la participación 

en los flujos de información de las organizaciones privadas, en Canelones (BAB) como una 

forma de que las organizaciones privadas puedan participar de mejor forma en la red de 

proyectos y en Tacuarembó (TAC) para articular y coordinar mejor las relaciones que las 

privadas ya tienen en torno a proyectos pero que seguramente no aprovechan en todo su 

potencial ya que son periféricas en los flujos de información o directamente están aisladas. En 

ambos territorios los SOCAT ocupan posiciones centrales en las referidas redes lo que los pone 

en una situación favorable para asumir ese desafío. 
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Un aspecto que se verificó para todos los “territorios SOCAT” estudiados es que los SOCAT son 

cut point en las redes de infraestructura. Por lo tanto, cumplen una función de conectar a la 

red de infraestructuras a algunas organizaciones que sin su accionar quedarían aisladas. 

Por el contrario, en las redes de información se observa que ningún SOCAT es cut point en su 

territorio. Esto se podría explicar porque se trata de redes densas y muy altamente 

interconectadas. Podría suceder que en los territorios en los que se actúa hay ya una presencia 

importante de organizaciones de diferentes tipos, y que mayormente se expresan en 

relaciones de información. De hecho, los cuatro territorios estudiados tienen entre 40 y 49 

organizaciones activas, relacionándose entre sí, en las diferentes redes (información, 

proyectos, infraestructura y conflictos), lo que supone una masa crítica de organizaciones muy 

importante para zonas y barrios que tienen poblaciones entre 1500 y 3000 personas.  

Por lo tanto, no significa que los SOCATs no sean importantes por no ser cut points e incluso 

puede no tener sentido que lo sean en redes densas. Lo que si no puede ocurrir en ese tipo de 

redes es que el SOCAT sea periférico (como es en el caso para la red de información del 

territorio SOCAT estudiado en Maldonado). 

 

Sobre cómo evaluar el rol de SOCAT en su red ego y en la red territorial 

 

Para realizar estas reflexiones se considerarán los resultados de las redes de proyectos y de 

información, porque son las dos redes que reflejan de mejor forma los posibles roles del 

SOCAT en su función de articular y promover capital social en el territorio. Si bien las redes de 

infraestructuras y las de conflicto aportan información complementaria, por su propia 

naturaleza son en general redes pequeñas y parciales, de connotaciones más bien específicas.  

En cambio, la difusión y el intercambio de información es un aspecto clave para articular con 

los actores locales y externos, para conocer la realidad del territorio y las diferentes visiones de 

las diferentes organizaciones, así como también refiere a un flujo de poder, ya que la 

información en sí misma y la forma en que esta circula o no en el territorio tiene implicaciones 

directas en las intervenciones (potenciales y concretas) para modificar la realidad local. Por 

otro lado, la red de proyectos da cuenta de las acciones concretas que se toman en conjunto 

persiguiendo un objetivo compartido, desarrollando actividades conjuntas y asumiendo 

compromisos comunes entre las diferentes organizaciones presentes en el territorio. 

 

La tabla 18 muestra información para los cuatro territorios de los que se cuenta con análisis de 

las redes territoriales y de las redes ego SOCAT, es decir, BAB, IPR, MAL y TAC. Se eligen los 

indicadores de cantidad de organizaciones de las redes (nodos), los vínculos y grado medio. 

Adicionalmente, se considera la cobertura de la red territorial que alcanza la red ego SOCAT. 

 

En proyectos, la mayor cobertura de la red territorial con la red ego la alcanza el SOCAT BAB, 

con un 39%, seguido de IPR con 36%, TAC con 32% y, más atrás, MAL con 23%. En información 

la cobertura de la red territorial por la red ego está entre 30% y 33% para los SOCAT BAB, IPR y 

TAC, mientras que MAL presenta una cobertura muy baja con solo un 5%. 
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Tabla 18. Nodos, vínculos, grado medio y cobertura de la red territorial,  

para las redes ego de información y proyectos de BAB, IPR, MAL y TAC. 

 

SOCAT/TERRITORIO 

red territorial red ego SOCAT 
 N ego / N 
red terr. 

N V 
Grado 
medio 

N V 
Grado 
medio 

RED PROYECTO               

BAB (Vida y Educación - 
Barros Blancos - Canelones) 

49 88 1,8 19 31 1,6 39% 

IPR (Casabó, Montevideo) 47 139 3,0 17 64 3,8 36% 

MAL (Rescatando Sonrisas - 
Cerro Pelado - Maldonado) 

43 44 1,0 10 8 0,8 23% 

TAC (42 viviendas 
Tacuarembó) 

40 78 2,0 13 16 1,2 33% 

RED INFORMACIÓN 
       

BAB (Vida y Educación - 
Barros Blancos - Canelones) 

49 129 2,6 16 48 3,0 33% 

IPR (Casabó, Montevideo) 47 101 2,1 14 25 1,8 30% 

MAL (Cerro Pelado - 
Maldonado) 

43 99 2,3 2 0 0,0 5% 

TAC (42 viviendas 
Tacuarembó) 

40 64 1,6 12 8 0,7 30% 

Elaboración propia. 

 

A partir de la información de la tabla 18 vamos a mostrar gráficamente para cada red los tipos 

de roles que, como antes definimos, pueden ser desempeñados por el SOCAT: articulador y 

conector 

 

Recordamos que el rol articulador refiere a en qué medida el SOCAT tiende a vincularse con 

muchas organizaciones en el territorio. Cuántas más organizaciones conformen su red ego se 

podría decir que los SOCAT tienden a ser más influyentes y activos en sus territorios. Como ya 

se ha señalado, se mide con el número de nodos de su red ego.  

 

El rol conector refiere a en qué medida las organizaciones de la red ego dependen del SOCAT 

para mantenerse conectadas. Es decir, ser conector implica que en ausencia del SOCAT gran 

parte de las organizaciones podrían quedar aisladas. Por otro lado, ser no conector implica 

que, más allá del SOCAT, las organizaciones mantienen vínculos entre sí. Lo medimos con el 

grado medio de la red ego. 

 

El gráfico 18 muestra el caso de la red de proyectos y el gráfico 19 la red de información.  
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Grafico 18: Proyectos, redes ego en proporción de las redes  

territoriales (según nodos) y grado medio de las redes ego 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 19: Información, redes ego en proporción de las redes  

territoriales (según nodos) y grado medio de las redes ego 

 

 
Elaboración propia. 
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Teniendo la precaución de que solo se estudiaron 4 casos, en principio se observa que a mayor 

grado medio, es decir, a mayor cantidad de relaciones que en promedio desarrollan las 

organizaciones de la red ego del SOCAT, también se verifica un mayor rol articulador del 

SOCAT, o sea, es mayor la cantidad de organizaciones que conforman la red ego.  

 

En efecto, el caso de MAL es el que muestra en ambas redes un menor grado medio, 

mostrando un rol conector, y eso coincide con un rol menos articulador que el resto de los 

casos, con la menor cobertura de la red territorial en ambas redes. El SOCAT MAL (Rescatando 

Sonrisas - Cerro Pelado) muestra por tanto un rol muy poco articulador en información, menor 

articulador en proyectos que los otros tres SOCAT y un rol conector en ambas redes. 

 

En el caso de TAC (42 viviendas – Tacuarembó) en la red de proyectos desempeña un rol 

menos conector que MAL, con un grado medio de su red ego superior a 1, aunque es más 

conector que BAB e IPR (cuyas redes ego muestran mayor actividad entre los nodos). Ese rol 

menos conector respecto a MAL se acompaña de un mayor rol articulador, ya que su red ego 

cubre 33% de la red territorial (mientras en MAL era 23%). En la red de información TAC 

muestra similar rol articulador que en proyectos pero, sin embargo, tiene un rol conector, con 

un grado medio superior al de MAL pero inferior a 1 (bastante menor que los valores de BAB e 

IPR). 

 

El caso de BAB (Vida y Educación – Barros Blancos) muestra la mayor cobertura de las redes 

territoriales, desempeñando un rol importante de articulación, tanto en proyectos como en 

información.  A su vez, en ambas redes tiene un rol no conector, con grados medios de la red 

ego de 1,6 en proyectos y 3 en información.  

 

Por su parte, IPR (IPRU – Casabó) muestra una importante cobertura de la red territorial tanto 

en información como en proyectos, y en ambas redes es no conector, destacando lo poco 

conector que es en la red de proyectos, donde en promedio las organizaciones de su red ego 

tienen entre sí 3,8 vínculos.  

 

En suma, vemos que los SOCAT pueden tener roles diferentes según el tipo de red, sea de 

proyectos o de información, al tiempo que parecería ser que un rol articulador en la medida 

que aumenta la vinculación con más organizaciones (aumentando el tamaño de la red ego) 

debería tender a verse acompañando de un rol no conector, es decir, de un aumento en el 

grado medio de la red ego (mayor actividad con independencia del SOCAT). Esto está en línea 

con lo que dicen las propiedades del análisis de redes. 

 

Este tipo de análisis, poniendo énfasis en entender qué rol está desempeñando el SOCAT en el 

territorio, si es o no articulador y si es o no conector, y si hay diferencias en esos roles en las 

diferentes redes (proyectos e información), creemos que es muy útil para poder evaluar el 

desempeño del SOCAT, en consideración de otras informaciones que se obtienen del análisis 

de las redes territoriales.  
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Por ejemplo, con la información de la red ego y la red territorial podemos decir que IPR es un 

SOCAT que actúa en un territorio con redes de proyectos y de información que son densas y 

descentralizadas y en las que adopta una función de rol articulador (cubriendo en sus redes 

ego gran parte de las redes territoriales). Pero también sabemos que logra ocupar una posición 

central en ambas redes territoriales, por lo que su rol articulador no implica solo capacidad de 

vincularse sino que es un actor central para el resto de organizaciones, tanto para proyectos 

como para información. Esa centralidad, sin embargo, la logra sin constituirse en 

intermediador exclusivo de las relaciones entre organizaciones, lo que se puede ver en que, 

tanto para proyectos como para información, no es cut point en la red territorial y no es 

conector en su red ego.  

Por lo tanto, IPR es un SOCAT que tiene un rol central en las redes articulando relaciones en un 

rol no conector que, en este tipo de redes que ya son densas y descentralizadas, contribuye a 

aumentar la densidad y descentralización de la red territorial. En principio parece ser el rol que 

el territorio necesita del SOCAT, sin entrar en otras valoraciones de su accionar de las que no 

se cuenta con información en este informe. 

Un ejemplo bien diferente al que se acaba de analizar (a partir de la interpretación de la 

información de las redes ego y territoriales) es el de MAL. Este SOCAT puede ser clasificado de 

acuerdo a la información de las redes ego con roles de no articulador y de conector en la red 

de información y rol de baja articulación y de conector en la red de proyectos. Como ya se 

analizó anteriormente, la red territorial de información es grande, densa y descentralizada, red 

en la que el SOCAT es muy periférico. Mientras que la red territorial de proyectos es menos de 

la mitad en tamaño de la red de información (la mitad de vínculos, menos densa en relaciones) 

con interacciones predominantes de las organizaciones privadas y en la que sí el SOCAT es 

central.  

Por lo tanto, el rol del SOCAT en la red de información es muy pobre, ya que es periférico en la 

red territorial al punto de que casi no articula (su red ego es mínima). Esto seguramente limita 

luego su desempeño en la red de proyectos, en la que es central, pero en el marco de una red 

poco densa y de la que quedan afuera el 39% de las organizaciones del territorio (17 nodos 

aislados en 43 que conforman las organizaciones del territorio; ver anexo 4, tabla A4.3), que 

además, son todas públicas. Por otra parte, de la red territorial de proyectos solo cubre 25% de 

la misma con su red ego, y lo hace en modo conector, con lo que las organizaciones dependen 

en su mayoría del SOCAT para conectarse a la red. En definitiva, el rol del SOCAT no parece 

muy adecuado, porque no participa de la red de información y no contribuye a una 

densificación de la red de proyectos ni a una mayor conexión entre organizaciones públicas y 

privadas.  

Como se puede apreciar los análisis que permite comparar la información de la red ego con la 

red territorial, y en más de un tipo de red según vínculo, es una muy buena forma de entender 

que es lo que un SOCAT está haciendo por la articulación territorial. Para los casos en que solo 

se cuenta con las redes ego esto no es posible. Sin embargo, para redes ego al menos tener la 

cantidad de nodos de la red territorial sería clave para poder aproximar este mismo análisis, ya 
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que como mínimo se necesita de contextualizar el rol articulador (el número de organizaciones 

de la red ego) con el tamaño de la red territorial. 

Por último, a pesar de contar con información de las redes ego y las redes territoriales no es 

sencillo hacer una valoración positiva o negativa del SOCAT en su componente AT sobre el rol 

que desempeña. Este rol puede ser combinaciones en cada red de: conector/no articulador, 

conector/articulador, no conector/no articulador o no conector/no articulador. La información 

de la red territorial es clave para poder entender si es o no adecuado el tipo de rol que el 

SOCAT está desempeñando en cada red. No obstante, es necesario también contextualizar la 

interpretación con información sobre el territorio y su población, el proceso histórico del lugar 

y el propio proceso de implementación del SOCAT, datos del contexto y coyuntura política y las 

características de los actores que opera en el territorio.  

 

Sobre las organizaciones con las que articula el SOCAT 

 

La mayoría de las organizaciones que actúan en las redes en los territorios son públicas. Como 

era de esperar las dependencias del MIDES (que incluye a las OT y los SOCAT) tienen 

importancia en las redes territoriales, pero no son en sí mismas la red (lo cual es bueno), sino 

que hay otro conjunto de actores muy relevantes también. Para los "territorios SOCAT" 

estudiados (en sus redes territoriales) el MIDES pesa 19% en Maldonado (MAL), 15% en 

Montevideo (IPR), 12% en Canelones (BAB) y 10% en Tacuarembó (TAC). 

El análisis territorial también muestra que las organizaciones dependientes de ANEP son la 

mayoría (25%), con algo menos de peso en Montevideo (17%). Los dedicados a prestaciones 

sociales y otros públicos en promedio son el 17% de las organizaciones (algo más en 

Tacuarembó y algo menos en Montevideo). ASSE y MSP tienen un peso importante en 

Canelones (18%) y en Maldonado (11%). Las organizaciones privadas son sobre todo 

relevantes en Montevideo (25%). El gobierno departamental destaca con mayor peso en 

Montevideo (17%). Las dependencias del INAU participan entre 9% y 12% del total de 

organizaciones según el territorio. 

Mirando la cantidad de vínculos por organización, en Maldonado las privadas son las más 

activas para relacionarse en la red de proyectos. Por otro lado, en la red de información en 

Maldonado tanto públicas como privadas son muy activas. En Montevideo tanto privadas 

como públicas son muy activas en la red de proyectos y de información. En Tacuarembó las 

privadas y públicas son muy activas en la red de proyectos, pero en la red de información son 

muy poco activas las privadas y las que más relaciones establecen por organización son las 

públicas. En Canelones las organizaciones públicas son las que generan las mayores 

interacciones en las redes de proyectos y de información, siendo poco activas las privadas.  

En las redes de información hay una mayor propensión a estar aisladas en las organizaciones 

privadas que en las públicas. En las redes de proyectos, en cambio, hay una propensión mayor 

a quedar aisladas en las organizaciones públicas. Claro que en números absolutos como las 
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públicas son la gran mayoría de los nodos en los cuatro territorios estudiados, siempre serán 

más los nodos aislados públicos que los privados. 

En las redes territoriales de proyectos ASSE y MSP y los organismos públicos vinculados a 

prestaciones tienen mayor propensión a conformar nodos aislados. Los grupos que tienen 

menor propensión a conformar nodos aislados son MIDES, las organizaciones privadas y ANEP. 

En información los gobiernos departamentales y otros organismos públicos participan del total 

de nodos aislados en función de su peso en los nodos totales, mientras que ASSE y MSP, 

MIDES, INAU y, en menor medida, la ANEP, tienden a una mayor interconexión con la red y 

tendencia a no presentar nodos aislados. Por el contrario las organizaciones privadas son el 

44% de los nodos aislados de las redes de información.  

Analizando las redes ego de los SOCAT, que no es otra cosa que mirar con qué organizaciones 

se relacionan, se observa que la mayor parte de organizaciones son entidades públicas. Según 

temática hay una tendencia de los SOCAT a articular con organizaciones educativas, en general 

son el 30% de las organizaciones con las que el SOCAT interactúa directamente. Luego, las 

organizaciones con las que más se interactúa en forma directa son las relacionadas con salud y 

cuidados. Por otra parte, también se registra interacción como era de esperar con otros SOCAT 

y OT. 

De acuerdo al organismo del que dependen las organizaciones, con las que más interactúan los 

SOCAT son con las del grupo de ANEP (en sintonía con el resultado por temáticas). Luego 

aparecen ASSE y MSP en infraestructuras y proyectos, organismos públicos y prestaciones en 

información y conflictos, las organizaciones privadas en infraestructuras, proyectos e 

información, además de INAU y, por supuesto, el resto de dependencias y programas del 

MIDES, incluyendo también otros SOCAT. 

En general, de las organizaciones que conforman las redes ego de proyectos de los SOCAT las 

que generan mayores interrelaciones con el resto de la red ego con independencia del SOCAT 

son las otras entidades que dependen del propio MIDES, ANEP, INAU, seguidas por los 

gobiernos departamentales, las organizaciones privadas y ASSE-MSP. En información repite 

MIDES e INAU, seguidos de los gobiernos departamentales y ANEP. 
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IX. Conclusiones finales 

 

La necesidad de integrar al análisis de redes la información que no surge del mismo, 

tanto de contexto como de evaluación del desempeño SOC del SOCAT. 

No existe un número óptimo de organizaciones por territorio o por habitante que garantice 

que una red es adecuada para promover capital social. Lo que se puede decir es si la cobertura 

que hace el SOCAT, con sus relaciones, de la red territorial es alta o baja. Pero es necesario 

manejar información adicional sobre el territorio, su población y las características de las 

organizaciones que allí operan.  

 

Por ejemplo, que es mejor: ¿una red de muchas organizaciones pero poco representativas del 

territorio y de sus intereses o una red de pocas organizaciones muy representativas del 

territorio y su población? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil desde el análisis de redes 

sin introducir información de contexto, sobre el territorio, su población, las organizaciones y 

sobre cómo ha sido el proceso histórico que da como resultado el nivel actual de interacción 

que se puede observar. Por lo tanto, estos otros factores deben ser también tenidos en cuenta 

para la interpretación de la información que se genera del análisis de redes.  

 

De hecho, aún cuando la política de SOCAT está focalizada en territorios con debilidades 

sociales y de infraestructuras claras frente al desempeño promedio del país, también es cierto 

que los territorios de intervención de los SOCAT son también heterogéneos entre sí. Esta 

heterogeneidad es de esperar ya que son territorios dispersos en todo el país, ubicados en 

distintos lugares geográficos con distintas trayectorias históricas y socio-culturales. Pero 

también es evidente cuando se miran estadísticas "duras" respecto a las diferencias entre 

"territorios SOCAT" respecto a brechas con el promedio del país en variables como el 

desempleo, los ingresos de las personas, el porcentaje de la población que no trabaja ni 

estudia, las necesidades básicas insatisfechas, entre otras que se elijan. 

 

En suma, un enfoque territorial adecuado, con perspectiva de desarrollo local, no puede 

abstraer totalmente al análisis de las redes en el territorio del contexto social, histórico, 

geográfico y cultural en el que esas redes existen. El análisis de redes es una forma de evaluar 

y analizar al SOCAT y su desempeño, sobre todo de gran importancia para evaluar el rol de 

articular relaciones en el territorio, pero debe ser comprendido en consideración del resto de 

información y componentes que también se deben evaluar en la política de SOCAT. 
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Es importante considerar el tamaño de la red del territorio y si es descentralizada o 

centralizada, para evaluar qué rol debe cumplir el SOCAT. 

En los cuatro casos de territorios estudiados las redes resultaron ser descentralizadas. 

Encontrarse con redes territoriales grandes y descentralizadas   puede ser un resultado más 

común de lo que previamente puede suponerse. Esto se debe al despliegue de políticas de 

intervención en materia de derechos, desarrollo social y asistencialismo que se ha producido 

en la última década y con prioridad en territorios vulnerables. Por lo que no debe extrañar que 

se encuentre en territorios pequeños (en población y superficie) una gran cantidad de 

organizaciones operando y que incluso generen una estructura descentralizada en sus 

relacionamientos.  

En estos casos el rol del SOCAT debe ser más que nunca el de articular las redes, para lo cual 

debe tener una posición central, sobre todo, en la red de información. El rol en la red de 

proyectos no debería preocuparse por promover su densidad, si ya se trata de una red densa e 

incluso descentralizada, sino que más bien debería focalizarse en detectar nodos aislados o 

grupos menos interconectados, de modo de integrarlos a la red. Para ello el SOCAT debe tener 

un rol articulador potente que implique cubrir una porción muy alta del total de 

organizaciones del territorio y, sobre todo, en la red que determina los flujos de información.  

Otro caso opuesto es el de territorios con redes pequeñas y que podrían tener estructuras 

centralizadas. Ninguna de las redes territoriales estudiadas cumple con estas características, 

sin embargo, algunas de las redes ego que se analizaron ofrecen pistas de que esos SOCAT 

podrían estar actuando en territorios con estas características. Por ejemplo (entre otros) el 

caso del SOCAT C. S. y D. San Miguel en Artigas (SOCAT ART). En estos casos, el rol del SOCAT 

debe ser fundamentalmente conector vinculando nodos y grupos relativamente aislados entre 

sí, generando nuevos vínculos que hagan crecer la red. Esto debe acompañarse de un rol 

articulador, cubriendo la mayor parte de las organizaciones de la red territorial, enfrentando 

las restricciones que un territorio de capital social débil enfrenta para generar ese tipo de 

relaciones. Por lo tanto, es tarea del SOCAT, en lo posible, no solo articular las relaciones 

existentes sino promover la organización en el territorio (promoviendo la entrada en la red de 

nuevas organizaciones o vinculando a la red a organizaciones de territorios vecinos). 

En definitiva, la información de la red territorial sobre cómo es su estructura nos dirá mucho 

de cuál debería ser el rol del SOCAT y de cómo valorar su desempeño en cuanto al rol de 

articulador y al rol de conector o no conector. 

 

 

 

 



80 
 

La importancia de MIDES y SOCAT para desempeñar un rol de nexo entre los diferentes 

tipos de organizaciones que actúan en el territorio. 

Para cumplir este objetivo MIDES y, en particular, los  SOCAT, cuentan con un buen capital de 

partida ya que se observa que, tanto en información como en proyectos, tienen una tendencia 

importante a estar integrados al componente mayor de la red. 

 

Este objetivo de articular organizaciones de distinto tipo en el territorio debe lidiar 

seguramente con un contrasentido que es la superposición de roles y sobre-información en el 

territorio. Esto se debe al número de organizaciones actuando en relación a los pobladores de 

varios de los territorios que son objetivo de políticas sociales y asistenciales. Es decir que el rol 

del SOCAT no debe ser solamente el de repetidor o amplificador de la información que recibe, 

sino que debe ser articulador, en tanto asegurarse de que se conecten entre sí las 

organizaciones que necesitan compartir información y recursos e identificar donde están los 

puentes rotos (conflictos) o donde se necesitan crear nuevos puentes (conectando nodos 

aislados). 

 

Al respecto de esos desafíos, como se mostró, el análisis de redes permite conocer en cada 

territorio si hay algún tipo de organizaciones que estén aisladas o menos interconectadas en la 

red. También se observa que esto no sigue un patrón único en todos los territorios. Por 

ejemplo, vimos en los casos estudiados que en algunos territorios y redes las organizaciones 

públicas y privadas interactuaban de forma importante en la red y entre sí, mientras que en 

otras redes territoriales las públicas tendían a aislarse o interactuar poco y las privadas 

dominaban las relaciones de la red, o viceversa. También se pueden identificar a las 

organizaciones por temática o por organismo del que dependen. Esto permite saber quiénes 

son centrales, quienes son periféricos, quiénes están aislados y quiénes son los que más 

intermedian en los flujos de la red.  

 

A partir de la información de quienes son las organizaciones y como se vinculan en la red, el 

SOCAT debería formular una estrategia de articulación en el territorio buscando fortalecer las 

redes, procurando conectar grupos y tipos de organizaciones que no se comunican o se 

comunican poco, conectar con la red a los nodos aislados y, en general, procurar una 

estructura más descentralizada de la red densificando relaciones y promoviendo una alta 

actividad de relaciones por organización (esto implicaría trabajar en conformar redes ego 

grandes y procurar que las organizaciones de la red ego se conecten entre sí y con el resto de 

la red). 

 

En esta línea de acción es importante también procurar la interacción con las organizaciones 

privadas, en especial las barriales, comisiones y grupos de vecinos, ONGs, asociaciones civiles, 

culturales y deportivas. En un mundo de organizaciones públicas, que tratan de llevar 

programas y acceso a derechos a territorios vulnerables, es necesario también no descuidar la 

promoción de las organizaciones sociales y barriales que, como sociedad civil, constituyen un 

aspecto clave para poder contribuir a consolidar capital social territorial en los barrios en los 

que se actúa.  

 



81 
 

El acceso a infraestructuras y recursos por parte de organizaciones que sin el accionar 

del SOCAT quedarían aisladas. 

Hay que destacar que los SOCATs parecen cumplir una función de conectar a la red de 

infraestructuras a algunas organizaciones que sin su accionar quedarían aisladas. Esto se 

observa en la condición de cut point que los SOCAT presentan en las redes de infraestructura 

en todos los territorios estudiados. Esto también se respalda con el rol conector que los SOCAT 

muestran en sus redes ego de infraestructuras. 

Por otra parte, comparando las redes ego de proyectos e información se puede decir que los 

SOCAT muestran, en general, un rol más conector en las redes de información. Es decir, que 

los SOCAT serían más imprescindibles para articular y canalizar la información entre 

organizaciones que para la concreción de los proyectos. Es decir que es importante que el 

SOCAT sea central y articulador en las redes de información, ya que es en estas redes en las 

que es más “imprescindible”.   

También se destaca la importante interacción que se verifica en las redes entre SOCAT y las 

organizaciones públicas de cuidados, salud y educación, lo que refuerza el rol del SOCAT para 

favorecer el acceso de la población a derechos y servicios. Esta tarea, que parece estar 

haciéndose bien, no debería perder de vista procurar también crear red entre estas 

organizaciones públicas de cuidados, salud y educación y las organizaciones sociales y barriales 

que también actúan en los territorios. Esto permitiría trabajar en clave de redes territoriales y 

no solo sectoriales, sumando a la lógica de acceso a derechos la conformación de activos 

relacionales territoriales que vayan más allá de las políticas públicas.  

 

Una cuestión importante: el SOCAT debe establecer, en información y proyectos, una 

cobertura importante del universo de organizaciones del territorio (y se debe poder 

medir esa cobertura). 

El rol articulador del SOCAT es siempre deseable y si bien hay que relativizarlo a la cantidad de 

organizaciones que hay operando en el territorio, establecer vínculos con las otras 

organizaciones del territorio en materia de información y de proyectos es parte fundamental 

de los objetivos principales del componente AT. Por ende, un SOCAT que tenga un rol no 

articulador no está haciendo bien su trabajo, o debería tener fuertes condicionantes de 

contexto que pudieran explicar por qué no desarrolla un rol articulador. 

Para poder evaluar este rol es necesario que se pueda contar con al menos la información de 

cuál es el universo de organizaciones que actúan en el territorio2. Esa información no solo es 

necesaria para poder evaluar el desempeño del SOCAT, por ejemplo a través de su red ego y el 

peso que esta tiene en el total de nodos de la red territorial, sino que es información de base 

                                                           
2
 Esta información, por ejemplo, no estuvo disponible en este trabajo para poder utilizarla para 

contextualizar la cantidad de organizaciones que conforman las redes egos de los SOCAT. 



82 
 

con la que debe contar el SOCAT si es que mínimamente busca desarrollar una determinada 

estrategia de abordaje del territorio. 

 

Una cuestión relativa según el tipo de territorio y el momento de la intervención: ¿el 

SOCAT debe ser no conector o debe ser conector? 

Este trabajo muestra que los SOCAT pueden tener roles diferentes según el tipo de red, por 

ejemplo, un tipo de rol en proyectos y otro en información.  

Lo que parece más razonable, antes que pre-establecer roles como los "siempre deseables", es 

considerar cuál es la característica del territorio en el que se actúa o sobre el que se quiere 

actuar, como son las propiedades estructurales de las redes territoriales y, en función de ello, 

evaluar el rol que el SOCAT tiene o que debería tener para, en ese territorio y en esas redes 

con sus estructuras particulares, contribuir a construir y fortalecer capital social (entendido 

como relaciones entre organizaciones del territorio). 

Con abstracción de las condicionantes que señalamos, y como venimos sosteniendo, sin duda 

los SOCAT deben tener un rol articulador, es decir, tratar de tener redes ego grandes 

vinculándose con muchas organizaciones. Este comportamiento, otra vez en abstracción de las 

condicionantes señaladas, debería ser acompañado de una tendencia a promover en sus redes 

ego que las organizaciones tiendan a desarrollar relaciones más densas entre sí y con la red 

territorial. Esto es tener un rol no conector, es decir que las organizaciones con las que el 

SOCAT se relaciona no dependan de él para conectarse entre sí e incluso para conectarse a la 

red territorial. 

Como ya se señaló (en línea con lo que dicen las propiedades del análisis de redes) parecería 

ser que un rol articulador en la medida que se profundiza aumentando la vinculación con más 

organizaciones (aumentando el tamaño de la red ego) debería tender producir un rol no 

conector, es decir, un aumento en el grado medio de la red ego (mayor actividad con 

independencia del SOCAT). Por lo tanto, este debería ser un rol ideal para los SOCAT en las 

redes ego, ser muy articuladores y poco conectores, al tiempo que sean actores centrales en 

las redes territoriales y muy activos, con un alto grado medio. 

Sin embargo, las condicionantes sobre cómo es el territorio, su población, las organizaciones 

que operan en él y la estructura de la red territorial, pueden llevar a evaluar que no 

necesariamente un rol de no conector es siempre adecuado ni un rol conector es no deseable.  

Por ejemplo, en un territorio en el que la mayoría de organizaciones actúa en forma aislada y 

en el que la red no evoluciona a promover vínculos entre ellas, un rol conector del SOCAT no 

solo es necesario sino que puede que deba ser su rol por un tiempo considerable como única 

forma de cohesionar la red del territorio. A su vez, estas características de la red territorial 

seguramente también lo posicionarán como cut point. Por lo tanto, tendríamos a un SOCAT 

conector y cut point, o sea que las organizaciones con las que se va vinculando tenderán a ser 



83 
 

altamente dependientes del SOCAT. Sucede que dadas las condiciones en las que debe actuar 

el SOCAT ese rol es el que la red territorial permite y, por otra parte, el que se necesita de 

parte del SOCAT.  

De todos modos, en ese caso hipotético, sería deseable que las organizaciones del territorio, 

en principio aisladas y ahora conectadas a través del SCOAT, fueran desarrollando vínculos 

entre sí, más allá del SOCAT, de modo que incluso deje en un momento de ser cut point y de 

tener un rol conector en sus redes ego. Esto no debería verse como que el SOCAT deja de ser 

importante, sino que por el contrario puede ser producto de que la red se volvió más grande, 

más densa y más cohesionada y, por lo tanto, menos dependiente de la existencia de cut 

points (incluido el propio SOCAT). O sea que el SOCAT lo hizo bien, fue conector cuando debía 

serlo y evolucionó a ser no conector cuando la red territorial se fue fortaleciendo y así lo 

requería (para poder fortalecerse). 

 

La necesidad de integrar la perspectiva dinámica al análisis de redes: analizar la 

evolución de las redes en relación con el rol que va desempeñando el SOCAT en 

diferentes momentos. 

Los argumentos que venimos esgrimiendo nos llevan inevitablemente a señalar que la mirada 

dinámica a la hora de evaluar el desempeño de los SOCAT es fundamental. Esto es evidente ya 

que el componente de articulación de la política SOCAT, y la generación de capital social y 

redes en un territorio, siempre hace referencia a un proceso. Por lo tanto, los análisis 

dinámicos son más adecuados que los estáticos. 

Respecto a la necesidad de un análisis dinámico, en vez de una única foto en un momento 

dado, hay que decir que no es una recomendación específica para este caso sino un aspecto 

que es central en el análisis de redes. Analizar la evolución de las redes en relación con el rol 

que va desempeñando el SOCAT en diferentes momentos permitiría ser mucho más 

concluyente respecto a varias cuestiones.  

Por ejemplo, supongamos que en un momento 0 un SOCAT desempeña en un territorio X un 

rol no articulador (se vincula con pocas organizaciones) y conector (con las que se relaciona 

dependen de él para conectarse entre sí), y además X está caracterizado por una red poco 

densa de relaciones. Luego, en un momento 1 se verifica que ha cambiado el rol del SOCAT a 

un rol articulador (se vincula con más organizaciones) y no conector (estas organizaciones 

generaron vínculos entre sí por lo que no dependen del SOCAT para estar conectadas). Este 

análisis dinámico permite afirmar algunas cosas en forma concluyente. El ejemplo se muestra 

en el gráfico 20. 
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Gráfico 20: Ejemplo de análisis dinámico sobre el rol del SOCAT 

 

                 Momento 0       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Momento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siempre la atribución de impacto es difícil de probar, porque en toda intervención ocurren a la 

vez múltiples factores externos y otros en interacción con el "tratamiento" que se realiza. Sin 

embargo, en este ejemplo del gráfico 20 (porque así está construido) es claro que el SOCAT 

entre el momento 0 y el 1 aumentó en forma importante su articulación vinculándose con 

muchas organizaciones y que, además, estas organizaciones desarrollaron vínculos entre sí que 

antes no existían. Si aceptamos como supuesto que del momento 0 al 1 no cambió el número 

de organizaciones en el territorio X y que no se destruyeron vínculos existentes en el momento 

0, sin duda en el momento 1 la red territorial es más densa, con mayor grado medio e 

interacciones. Esto se relaciona con el desempeño del SOCAT, que se refleja en la evolución de 

su red ego, la que termina modificando la realidad de la red del territorio. Por supuesto, entre 

0 y 1 otras cosas pudieron ocurrir que expliquen estas evoluciones, pero no podemos decir que 

el SOCAT no tuvo un desempeño adecuado o positivo para promover esa transformación 

 

En este sentido, creemos que esta metodología de análisis también contribuye a la discusión 

más de fondo sobre los objetivos de la política de AT. Por ejemplo, problematizar si los SOCAT 

deben tener dentro de sus objetivos ser una política permanente o no. Es decir, estar siempre 

presentes y con un rol central en los territorios o si, en cambio, deberían ser centrales y 

fundamentales solo por un tiempo hasta que el territorio genere redes cohesionadas y con 

propiedades adecuadas para la difusión de información y la facilitación de las interrelaciones y 

En el momento 0 el SOCAT (color negro) 

se vincula con tres organizaciones (poco 

articulador) y es totalmente conector 

porque los nodos de su red ego no se 

vinculan entre sí; además es cut-point 

(porque sin él hay dos nodos que quedan 

aislados).  

En el momento 1 el SOCAT (color negro) 

pasa a vincularse con siete organizaciones 

(se vuelve más articulador) y deja de ser 

conector porque los nodos de su red ego 

(salvo uno) se vinculan entre sí (con 

alguno al menos); además ya no es cut-

point (porque sin él no quedan nodos 

aislados). 
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la implementación de proyectos y acciones. Si la segunda es una opción válida, entonces en un 

determinado tiempo el SOCAT, luego de haber sido central y muy articulador, incluso muy 

conector y cut point, podría pasar a ser menos articulador, no conector y no cut point, al punto 

de poder "retirarse" en algún momento.  

Sin embargo, también se podría argumentar que en cualquier caso el SOCAT debe permanecer 

en el territorio. En ese caso, aceptando que debe ser una política permanente, igual se debería 

discutir si, luego de cierto tiempo, necesariamente debe mantener un perfil articulador y 

central o si más bien debería pasar a tener un rol testigo del proceso ya consolidado (o 

encaminado) de construcción de capital social. Estas cuestiones implican un debate abierto, 

más de fondo, sobre el cual no se pretende con estas reflexiones otra cosa que marcar la 

oportunidad de darlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

 

X. Bibliografía 

 

Andersen, B. Technological Change and the Evolution of Corporate Innovation. The Structure of 

Patenting, 1880-1990. Edward Elgar Publishing, Cheltenham. 

Archibugi, D. (1992). “Patenting as an Indicator of Technological Innovation: a Review”. Science 

and Public Policy, vol. 19, no. 6. 

Boschma, R. A. (2004). “Social Capital and Regional Development: an Empirical Analysis of the 

Third Italy”. En Boschma, R. A., Kloosterman, R. (ed.), Learning from clusters. A critical 

assessment, Springer Verlag, Dordrecht. 

Burt, R. (2000). “The Network Structure of Social Sapital”. Research in Organizational Behavior, 

vol. 22. 

Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge. 

Durlauf, S. N. (2002). “The Empirics of Social Capital: Some Skeptical Thoughts”. The World 

Bank Publications, Washington. 

Durlauf, S. N. y Fafchamps, M. (2004). “Social Capital”. The Centre for The Study of African 

Economies Working Paper Series, n. 214, The Berkeley Economic Press. 

Fleming, L., King, C. y Juda, A. (2007). “Small Worlds and Regional Innovation”. Organization 

Science, vol. 18. 

Fritsch, M. y Kauffeld-Monz, M. (2008). “The Impact of Network Structure on Knowledge 

Transfer: An Application of Social Network Analysis in the Context of Regional 

Innovation Networks”. Jena Economic Research Papers, Jena. 

Fukuyama, F. (1999). “Social Capital and Civil Society”. Artículo preparado para la IMF 

Conference on Second Generation Reforms, noviembre de 1999, IMF Institute and the 

Fiscal Affairs Department, Washington. 

Fundación Cotec (2010). “Informe Cotec 2010”. Fundación Cotec para la Innovación 

Tecnológica, Madrid. 

Galaso, P. (2011a): “Capital social y desarrollo económico: un estudio de las redes de 

innovación en España”, tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, disponible 

en: https://repositorio.uam.es/xmlui/handle/10486/6639 

Galaso, P. (2011b): “El papel del capital social en el desarrollo. Un estudio de las redes de 

innovación en España”. En Gutiérrez, L. y Limas, M. (2011): Nuevos enfoques del 

desarrollo. Una mirada desde las regiones, Red Iberoamericana de Estudios del 

Desarrollo, Ciudad Juárez, pp. 11–44 

Galaso, P. (2011c): “Capital social y desarrollo en las redes de innovación españolas”, 

Perspectivas. Revista de Análisis de Economía, Comercio y Negocios Internacionales, 

vol. 5, núm. 2, pp. 105–132 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0674312260/104-4739356-1231918?v=glance
https://repositorio.uam.es/xmlui/handle/10486/6639


87 
 

Granovetter, M. (1973). “The Strength of Weak Ties”. American Journal of Sociology, vol. 78. 

Griliches, Z. (1990). “Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey”. Journal of Economic 

Literature, vol. 28. 

Grootaert, C. (1998). “Social Capital: The Missing Link?”. The World Bank Social Capital 

Thematic Group. 

Hanifan, L. J. (1916). “The Rural School Community Centre”. Annals of the American Academy 

of Political and Social Sciences, n. 67. 

Lin, N. (2005). “A Network Theory of Social Capital”. En Castiglione, D.; Van Deth, J. y Wolleb, 

G. (ed.) Handbook on Social Capital, Oxford University Press, Oxford. 

Molina, J. L. (2001). El análisis de redes sociales. Una introducción. Ed. Bellaterra, Barcelona 

Monge, M., Hartwich, F. y Halgin, D. (2008). “How Change Agents and Social Capital Influence 

the Adoption of Innovations among Small Farmers. Evidence from Social Networks in 

Rural Bolivia”. International Food Policy Research Institute, Washington. 

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Putnam, R. (ed.) (2003). El declive del capital social. Un estudio internacional sobre las 

sociedades y el sentido comunitario, Galaxia Gutenberg, Círculo de lectores, Barcelona. 

Sabatini, F. (2005). “Social Capital as Social Networks. A New Framework for Measurement”. 

Sapienza University of Rome, Department of Public Economics, Working paper no. 83. 

Sabatini, F. (2006). “The Empirics of Social Capital and Economic Development: A Critical 

Perspective”. Fondazione Eni Enrico Mattei. 

Schilling, M. A. y Phelps, C. C. (2007). “Interfirm Collaboration Networks: The Impact of Small 

World Connectivity on Firm Innovation”. Management Science, vol. 53, no. 7. 

Schumpeter, J. (1980) [1911]. The Theory of Economic Development. An Inquiry Into Profits, 

Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, Oxford University Press, Oxford. 

Ter Wal, A. L. J y Boschma, R. A. (2007). “Applying Social Network Analysis in Economic 

Geography: Framing Some Key Analytic Issues”. Utrecht University, Working Paper. 

Ter Wal, A. (2008). “Cluster Emergence and Network Evolution: A Longitudinal Analysis of the 

Inventor Network in Sophia-Antipolis”. Working paper: Urban and Regional Research 

Centre (URU) - Section of Economic Geography Utrecht University, Utrecht. 

Uzzi, B. y Spiro, J. (2005). “Collaboration and Creativity: The Small World Problem”. AJS, vol. 

111 n. 2. 

Watts, D. (1999).”Networks, Dynamics and the Small World Phenomenon”. En American 

Journal of Sociology, vol. 105, no.2. 

Watts, D. y Strogatz, S. (1998). “Collective Dynamics of ‘Small-World’ Networks”. Nature, vol. 

398. 



88 
 

Woolcock, M. y Narayan, D. (2000). “Social Capital: Implications for Development Theory”. The 

World Bank Research Observer, no. 15. 



89 
 

ANEXO 1: Formulario 

 

Nº Form.: Fecha: Encuestador: 

departamento: Localidad: 

 

Buenos días/ buenas tardes. Estamos realizando una encuesta. Primero vamos a preguntarle 
buscando respuestas breves sobre las relaciones de su organización con otras organizaciones y 
al final habrá un espacio para profundizar en más detalles. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1. ¿Cuál es su nombre? 
 

 

 

1.2. ¿Cuál es el nombre formal de la organización?(Completar antes si existe información) 
 

 

 

1.3. ¿Cuál es el nombre con que suelen reconocer a la organización?(si es diferente del 

nombre formal) 
 

 

 

1.4. ¿Cuál es la dirección de la organización? (Completar antes, si tiene dudas consultar) 
 

Calle: Núm. Puerta: Tel.: 

Entre 
Calle1: 

Entre 
Calle2: 

Manzana:  Solar: Observaciones: 
 

 

1.5. ¿En qué año comenzó a funcionar la organización? (responda por la dirección o servicio 

concreto) 
 

 

 

1.6. ¿Cuál es la región, zona o barrio/barrios de intervención o actuación de la 

organización?, nos referimos a la zona en que realiza sus acciones en el territorio, más 

allá de la competencia formal o administrativa. 
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1.7. ¿A qué se dedica la organización? (señale todas las que correspondan) 
 

a- Gestiona o financia proyectos  

b- Brinda servicios educativos o formativos  

c- Brinda servicios de salud  

d- Brinda servicios de cuidado  

e- Brinda servicios deportivos o recreativos  

f- Coordina o articula espacios  

g- Proporciona recursos técnicos o de infraestructura  

h-  Promoción y difusión de programas  

- Otros  

Especifique: 

 

1.8. ¿Podría describir brevemente las características de los principales usuarios o 

beneficiarios? 
 

 

 

Características (socioeconómicas) 

 

 

 

1.9. ¿Cuántas personas están vinculadas a la organizaciónen la actualidad? ¿Cuál fue el 

número máximo en el último año? (Recalcar lo subrayado) 
 

Empleados(asalariados o contratados) Voluntarios o referentes barriales 

Actual Máximo Actual Máximo 

    

 

 

1.10. ¿Cuántas personas han sido beneficiarias/usuarias de la organización? 

 

En el último mes 
En el mes de máxima 

afluencia del último año 
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2. VÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONES 

En esta segunda parte del cuestionario le pediremos que identifique a otras organizaciones 

con las que su organización mantiene un cierto vínculo. Comenzaremos con aquellas con las 

que comparte infraestructura. 

 
2.1 ¿Qué organizaciones utilizan sus infraestructuras o equipamientos (por ejemplo local e 

instalaciones, transporte, equipamientos, u otros)? (Aclarar que no nos referimos a 
beneficiarios o usuarios) 

 

A. Organización B. Frecuencia C. ¿Con quién se 

contacta en esa 

organización? 

 1-Diaria, 2- Semanal, 

3-Mensual, 4-

Trimestral, 5- menos 

frecuente 

 

1   

2   

3   

......   

 
2.2  ¿Utilizan ustedes las infraestructuras o equipamientos de otras organizaciones (local e 

instalaciones, transporte, equipamientos, u otros)?(en caso afirmativo preguntar qué 

organizaciones) 
 

A. Organización B. Frecuencia C. ¿Con quién se 

contacta en esa 

organización? 

 1-Diaria, 2- Semanal, 

3-Mensual, 4-

Trimestral, 5- menos 

frecuente 

 

1   

2   

3   

.....   
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Ahora pasaremos a preguntarle por los proyectos y actividades que desarrolla en conjunto con 

otras organizaciones. Estos implican responsabilidad y objetivos compartidos y pueden ser con 

o sin financiación.  

2.3 ¿Podría indicar con qué organizaciones participa actualmente en algún proyecto o 
tiene actividades conjuntas con responsabilidad y objetivos compartidosen la zona  de 
intervención o actuación de la organización incluyendo aquellos/as surgidos/as en 
espacios de articulaciónentre organizaciones? 
 

A. Organización 
B

. N
º 

d
e 

p
ro

y.
 y

/o
 

ac
ti

vi
d

ad
. 

C
. ¿

su
rg

en
 d

e 

es
p

ac
io

s 
d

e 

ar
ti

cu
la

ci
ó

n
? 

D. En 
general, 
¿en qué 
áreas 
trabaja? 

E.¿Monto 
aprox. de 
presupuesto de 
los proyectos? 
(Aclarar: 
mensual o 
anual) F.

 ¿
Q

u
ié

n
 

fi
n

an
ci

a?
 

 

G. ¿Con quién 
se contacta 
en esa 
organización? 
(nombre y 
cargo) 

PREGUNTA C: (poner los que corresponda) 

1- MCZ 
2 - Nodos 

3- otro: mencionar 
4 no surgen de espacios de articulación 

PREGUNTA D: 1- educación,2- 
salud, 3-trabajo, 4- recreación, 5 
vivienda, 6- ambiente, 7- género 
8- otros 

PREGUNTA F:  
1- su organización,  
2-la otra, 3- ambos,  
4- un tercero 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

.......       

observaciones 

 
 

2.4 (sólo en caso que no responda en forma completa la columna E) ¿Podría indicar 
aproximadamente el monto total de los proyectos desarrollados actualmente (o en su 
defecto el presupuesto anual de la organización)? 

 

 

  

 1- Proyectos, 

2- Organización 

 

 



93 
 

2.5 Siguiendo con los vínculos entre organizaciones, otro aspecto importante es la consulta 

para obtener información relevante para su trabajo cotidiano. Por lo tanto nos gustaría 

saber…  ¿A qué organizaciones, tanto de la zona como fuera de ésta recurren cuando 

ustedes quieren informarse o realizar una consulta para su trabajo? 
 

A. Organización B.Frecuencia  

1-Diaria, 2- Semanal, 3-

Mensual, 4-Trimestral, 5- 

menos frecuente 

C. ¿Con quién se 

contacta en esa 

organización? 

1   

2   

3   

4 

 

  

.....   

 

Un aspecto que suele ser importante para los vínculos entre organizaciones es identificar la 

presencia de problemas o dificultades de diversa índole. Por lo tanto nos gustaría saber…  
 

2.6 ¿Con qué organizaciones han habido dificultades o problemas?(si tiene duda, leer los tipos 

de problemas del cuadro) 
 

A.Organización B.Tipo de problema C.Resolución 

 1-por recursos,  
2-ámbito de 
competencia, 
3-político, 4-personal 5-
comunicación  6- 
desinterés en la 
articulación 

1- aún no resuelto 
2-aún no resuelto, pero con 
acciones para  de resolverlo 
3-favorablemente para su 
organización,  
4-desfavorablemente para su 
organización 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

..... 
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2.7 (Solo para SOCAT y las organizaciones del territorio SOCAT) ¿La organización se relaciona con 
alguna empresa privada? Excluyendo relaciones de proveeduría y servicios (si responde 
no pase a capítulo 3) 

 

¿Podría indicarme con cuál o cuáles? ¿Para qué se vinculan? 

1  

2  

3  

4  

 

LISTADO DE INSTITUCIONES 

Para finalizar, a efectos de continuar la investigación, le solicito datos de contacto de algunas 

de las organizaciones que ha mencionado (incluir sólo aquellas de las que no se tienen datos) 

Organización Nombre contacto Dirección Teléfono 

O mail 

    

    

    

    

..........    

 
 
 

3  OPINIONES SOBRE EL TRABAJO EN RED 

 

(Sólo para SOCAT y organizaciones del territorio SOCAT) 

 

Ahora le realizaré algunas preguntas en donde pueda darme su visión de forma más profunda, 

¿me permite grabar sus respuestas para evitar tener que escribir sus opiniones? 

 
3.1 Puede mencionar las fortalezas/facilidades del trabajo en red. 
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3.2 ¿Existen actores que hagan de nexo entre  de las propuestas de la red y la 

institucionalidad central? 
 

 
3.3 Puede mencionar las debilidades/obstáculos del trabajo en red 

 

 

 

 
3.4 Puede mencionar productos  que surjan de la existencia de redes de coordinación 

/articulación. 
 

 

 

 

4  CARACTERÍSTICAS DEL ENTREVISTADO 

 
Hemos finalizado las preguntas relativas a la organización. Para terminar le voy a hacer 

unas preguntas finales. 

 

4.1 ¿Cuántos años hace que trabaja en esta organización? 
 

 

 

4.2 ¿Cuál es su cargo actual? 
 

 1. Directivo/Propietario/Socio 
2. Gerente/Administrador general 
3. Técnico 
4.Contador 
5. Otro (especificar): 

 
 

4.3 ¿En qué organizaciones trabajó antes de (nombre de la organización entrevistada)? Cite las 
cuatro últimas 
 

Organización Cantidad de meses 

  

  

..........  
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¿Cuál es el máximo nivel de estudios que curso? 

 1. Hasta Primaria 

2. Secundaria incompleta 

3. Secundaria completa 

4. Terciaria/Universidad incompleta 

5.Terciaria/Universidad completa 

 

 
Hemos finalizado la encuesta, le agradezco el tiempo dedicado a la entrevista. 

La información será muy relevante con fines académicos y de política pública. 

FIN DE LA ENTREVISTA 

 

COMPLETAR LUEGO DE FINALIZADA LA ENTREVISTA 

5 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 
5.1 Día, hora de inicio y final de la entrevista (hora y minutos) 

 

Día de la semana Duración Interrupciones (1-sí, 2- no) 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

5.2 Clima de la entrevista  

1 2 3 4 5  

Muy mala   Regular Muy bueno    

5.3 Disposición a brindar información  

1 2 3 4 5  

Muy mala   Regular Muy bueno    
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ANEXO 2: Manual del encuestador 

 

 

 

MANUAL DEL ENCUESTADOR 

 

ENCUESTA A ORGANIZACIONES DE TERRITORIOS DE 

INFLUENCIA DE LOS SOCAT 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Economía   

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración – UDELAR 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual corresponde a la aplicación del formulario en el marco del proyecto 

“Encuesta a Organizaciones vinculadas al Desarrollo Local de Maldonado”. Los materiales 

proporcionados son responsabilidad del encuestador, quien deberá cuidar la integridad de los 

mismos y la confidencialidad de la información aportada por los entrevistados. Recuerde que 

no puede divulgar con terceros cualquier información proporcionada por los encuestados. La 

divulgación de la información obtenida está expresamente prohibida. 

 

2. ETAPAS DEL RELEVAMIENTO 

 

Es posible dividir el proceso de aplicación del cuestionario en tres pasos. En primer lugar la 

etapa de contacto con las Organizaciones para agendar la entrevista. La segunda etapa es la 

aplicación en sí del formulario. Finalmente, la tercera etapa la constituye la evaluación, 

organización de los formularios y preparación para su digitación. El seguimiento de todos estos 

pasos asegurará una adecuada aplicación del formulario así como también la calidad de la 

información. 

 

Contacto con las organizaciones 

Para el contacto con las organizaciones, los encuestadores utilizarán la planilla listado de 

contactos para registrar lo que sucedió en el o los diversos contactos con cada organización a 

ser encuestada. Esto permite registrar en la planilla los diversos contactos realizados para 

completar la encuesta: fecha del primer contacto, nombre de la persona con que se habló, 

resultado de la gestión (1. Incontactable, 2. Rechazo, 3. En espera, 4. Entrevista agendada). Es 

importante registrar en la planilla tanto el contacto realizado como el resultado final que se 

obtuvo. Además la planilla servirá como agenda en caso que sea necesario volver a llamar o si 

se ha coordinado la encuesta para otro día. 

 

Desde el primer contacto con la organización se debe introducir al interlocutor en los objetivos 

de la investigación, aclarando que se realizará un análisis en términos agregados (nunca 

individuales) y que la información que proporcione es totalmente confidencial para uso 

estadístico exclusivamente.  

 

Dese los primeros contactos con la organización se procederá a presentarse con la siguiente 

frase sugerida: “Buenos días/ buenas tardes. Lo contactamos de la Universidad de la República 

(Instituto de Economía). Estamos realizando un estudio sobre las redes de organizaciones en 

Maldonado y queríamos solicitarle una entrevista. La información que brinde está amparada 

por el secreto estadístico y será tratada con la mayor confidencialidad.” Es importante 

presentarse adecuadamente y explicar el objetivo de la encuesta utilizando como guía la 

presentación indicada en el presente manual. 
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Con este contacto se busca definir una fecha y hora para realizar la entrevista de aplicación del 

formulario. Si el contacto lo solicita se le enviará una nota de explicación del proyecto, para lo 

cual se le solicitará un correo electrónico. 

 

Aplicación y llenado del formulario 

Una vez comenzada la entrevista, se comienza la lectura de las preguntas de la encuesta 

teniendo en cuenta las definiciones para cada una de las preguntas a relevar (capítulo 4). Para 

ello se deben tener en cuenta algunos puntos importantes: 

 

 Nunca sugerir respuestas a los entrevistados. La ayuda no debe consistir nunca en responder 

por él/ella o completar lo que el entrevistado está diciendo. 

 Siempre seguir el orden de las preguntas y no dejar ninguna que corresponda preguntar sin 

contestar.  

 No dejar que el encuestado se explaye demasiado. Recordar que se trata de una encuesta y 

no de una entrevista, por lo que la persona encuestada debe remitirse a contestar lo 

preguntado.  

 Seguir las instrucciones y respetar los saltos. Las instrucciones siempre entre paréntesis al 

lado de la pregunta que corresponde. 

 Todas las observaciones que se crean pertinentes realizarlas en los márgenes de la hoja o al 

final del formulario. 

 

Evaluación y preparación de los formularios 

Todo encuestador luego de finalizada la aplicación del formulario debe revisar las respuestas 

brindadas en busca de posibles inconsistencias y que todas las preguntas hayan sido 

contestadas. En caso de que existan inconsistencias o falta de respuestas podrá volver a 

contactar al encuestado. Los formularios deberán entregarse completos a los digitadores, 

quienes realizarán al momento de la entrega y junto al encuestador una revisión de las 

respuestas y en caso de requerirlo se deberán realizar las correcciones pertinentes. Es 

fundamental realizar esta tarea regularmente de modo que aún se tengan presente las 

respuestas recibidas. 

 

3. FORMULARIO 

 

En el formulario se detallan las indicaciones para los encuestadores aplicando un formato 

determinado (con fondo gris y entre paréntesis). Dichas indicaciones no deben leerse al 

encuestado, ya que son instrucciones exclusivamente dirigidas al encuestador. 

 

Encabezado e identificación de la organización (con datos previos) 

 

Las preguntas del encabezado y el capítulo 1 se podrán completar antes del inicio de la 

entrevista con datos de la planilla de campo y del contacto para agendar la encuesta (por 
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ejemplo cuando se solicita una dirección para la reunión). En caso de dudas o que falte algún 

dato, se le preguntará al entrevistado. 

 

Se deben aplicar el formulario a partir de la preguntas 1.5 ¿En qué año comenzó a funcionar la 

organización? En el caso de organizaciones grandes (como la Intendencia) se busca que 

responda específicamente por la dirección o servicio concreto en que trabaja. Es decir, debe 

responder por la entidad (“organización”) mencionada en la pregunta 1.3. 

 

En la pregunta 1.9 se debe tener en cuenta los períodos de respuesta en cada caso (actual y 

máximo), que está indicado en la pregunta como “en la actualidad” y “en el último año” 

respectivamente. 

 

En la pregunta 1.10 conviene recalcar que se trata de usuarios o beneficiarios directos, es 

decir, aquellos que han acudido a la sede de la organización o recibido el servicio otorgado por 

la misma. No sería válida, por ejemplo, la respuesta de una organización dedicada a apoyar a 

las familias de un barrio determinado si contesta que sus usuarios son “todos los habitantes 

del barrio”. 

 

Vínculos con otras organizaciones 

 

En este capítulo se plantean las preguntas centrales para el análisis. El procedimiento para 

estas preguntas es el siguiente:  

1. Leer primero la introducción y la pregunta  

2. Solicitar al entrevistado que mencione a todas las organizaciones con que se vincula en 

cada caso. Es decir, rellenar primero la columna A.   

3. Ir completando la información correspondiente a cada organización en las siguientes 

columnas. 

4. Podrán surgir otras organizaciones cuando comience a responder, en cuyo caso se 

incluirán a continuación. 

 

Este procedimiento resulta especialmente recomendable para la pregunta 2.3. Dada la 

complejidad de esta pregunta, a continuación se detallan más aclaraciones al respecto: 

 

Pregunta 2.3 (sobre proyectos o actividades conjuntas): 

 

El objetivo es que el entrevistado cite todas las organizaciones con las que mantiene proyectos 

y nos dé exclusivamente los detalles que requerimos. Los entrevistados tienden a explicar 

demasiado el funcionamiento y filosofía de los proyectos alargando demasiado la duración de 

la encuesta. Para acotar y agilizar su respuesta puede servir una explicación de este tipo: "en 

esta pregunta vamos a requerir información muy específica / cuantitativa de los proyectos. 

Únicamente analizaremos: número de proyectos con cada organización, tipología, monto y 

persona de contacto. Más adelante en la encuesta tendremos espacio para explicaciones e 

información cualitativa." 
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Al consultar por la cantidad de proyectos el entrevistado tenderá a explicar cada uno. Si bien la 

consigna general está dada por lo expresado en el párrafo anterior, esta explicación puede ser 

útil ya que sirve para responder a la pregunta D (en qué áreas trabaja con esta organización), 

aunque teniendo en cuenta que los proyectos pueden tener objetivos diversos. En estas dos 

últimas columnas se debe evaluar el nivel de detalle que se quiere recabar, dado que si se 

vinculan con muchas organizaciones es mejor que no explique demasiado profundamente 

cada uno de los proyectos. Sin embargo, puede ser interesante conocer bien los mismos para 

traducir esto mejor a las dimensiones que se quieren medir. En general, el entrevistado se 

detendrá algo más en la primera línea (con la primera organización mencionada) y luego irá 

más rápido. 

 

El entrevistado puede confundir los proyectos con los espacios o ámbitos de participación o 

cooperación con otras organizaciones. Por ejemplo, una ONG podría confundir con un 

proyecto su presencia en una mesa territorial junto con un SOCAT (lo que realmente sería un 

espacio). Conviene insistir en la definición de proyecto (actividad conjunta con responsabilidad 

y objetivos compartidos). También puede haber confusión entre ámbitos de actuación y 

organizaciones. Para ello, cuando surja una organización nueva (o que genere dudas), conviene 

indagar si se trata de un ente con personalidad jurídica, capacidad de decisión propia y 

estructura gerencial (basta con que cumpla alguna de estas características) o es más bien un 

espacio de coordinación entre organizaciones. Registrar sus respuestas al margen del 

cuestionario. 

 

Para el apartado E se debe recordar al entrevistado que, si no sabe la cifra exacta, nos interesa 

mucho una estimación. Además recuerde aclarar si la cifra es anual o mensual. También 

interesa la respuesta a las dos preguntas siguientes, particularmente la última no se dirige 

solamente a obtener información sobre nuevos contactos sino, sobre todo, a verificar la 

intensidad de la relación con dicha organización así como generar una nueva red de “contactos 

personales”. 

 

Preguntas 2.5 – 2.7 

 

Para las siguientes preguntas valen algunas de las aclaraciones anteriores. Específicamente 

para la cuestión de información es útil detenerse en el párrafo anterior a la pregunta de modo 

de indicar al entrevistado la relevancia de dicha pregunta. Si contesta que no consulta se 

deberá insistir indicando que aquí se quiere saber, por ejemplo, dónde consultan por 

financiación para proyectos. 

 

Finalmente, la última pregunta del capítulo se aplica solamente a los SOCAT y las 

organizaciones de base del territorio de incidencia del SOCAT. Concretamente se le pregunta si 

¿La organización se relaciona con alguna empresa privada? Lo cual excluye relaciones de 

proveeduría y servicios, dado que importa si tienen proyectos en conjunto con empresas. 
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Características del entrevistado 

 

Este es el capítulo final de la encuesta. Se inicia diciendo que “hemos finalizado las preguntas 

relativas a la organización. Para terminar le voy a hacer unas preguntas finales” (o “ya para 

terminar”). Aquí es importante la pregunta 3.3, en que se solicita que detalle las 

organizaciones (incluyendo empresas) en que trabajó antes de su trabajo actual. 

 

4. PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE CONTACTOS 

 

La planilla de seguimiento de contactos se basa en la información de los contactos. Los 

primeros cinco campos contienen los datos necesarios para contactar a las organizaciones y no 

se requiere que el encuestador los complete (salvo que contengan un error que pueda ser 

detectado por el responsable de la encuesta). El primer recuadro describe los datos con los 

que ya cuenta el encuestador o que deberá completar antes de comenzar los contactos: 

 

Nº Form Organización Código Dirección Teléfono Mail 

 

CÓDIGO: refiere a la relevancia de la organización para el estudio:  

1 significa que debe encuestarse,  

2 se evaluará su inclusión en la muestra,  

3 no se incluye en la muestra salvo que sea mencionado por al menos dos 

organizaciones (también pueden surgir otras organizaciones no contempladas en el 

listado bajo esta última modalidad). 

 

A continuación se presentan las columnas que deberán ser incluidas en el archivo, de modo de 

permitir un correcto seguimiento de las encuestas realizadas. Esta información se deberá ir 

agregando en la medida que avanza el trabajo de campo con los contactos a usuarios y la 

realización de las encuestas: 

 

Fecha de contacto Contacto 1 Contacto 2 Contacto 3 Estado Código de Visitas Observaciones 

 

FECHA: de la última llamada. 

CONTACTO: con quien se habló. Esta información es útil para indicarle al encuestado 

que lo ha llamado previamente así como para saber los avances realizados. 

ESTADO: Indicar aquí el estado de avance o los resultados de la gestión. Los códigos a 

utilizar son: 1. Incontactable, 2. Rechazo, 3. En espera, 4. Entrevista agendada. 

CÓDIGO DE VISITAS: Se registra el resultado final: 1. Entrevista realizada, formulario 

entregado, 2. Entrevista a completar, 3. Rechazo en visita 

OBSERVACIONES: por ejemplo se puede utilizar para indicar la fecha en que se agendó 

la entrevista, o si el usuario está de vacaciones, etc. 
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ANEXO 3: Indicadores de redes, cálculo e interpretación 

 

Indicador Definición y cálculo Interpretación 
Redes territoriales 

Interpretación 
Redes ego 

Número de 
nodos 

Número de nodos que forman la red.  N es el número de 
organizaciones que 
actúan en el 
territorio. 

 N es el número 
de organizaciones 
con las que 
articula SOCAT. 

Número de 
vínculos 

Número de vínculos que conectan a los nodos 
de la red. 

V es el número de 
interacciones que 
mantienen entre sí 
las organizaciones 
del territorio. 

 V es el número 
de interacciones 
que mantienen 
entre sí las 
organizaciones 
con las que 
articula SOCAT. 

Grado 
medio 

Promedio de vínculos por nodo. 

  
 

 
 

 
Donde N es el número de nodos y V es el 
número de vínculos. 

 g representa el 
nivel de interacción 
promedio de cada 
organización con el 
resto. 

 g se interpreta 
como el nivel de 
interacción 
promedio entre 
las organizaciones 
con las que 
articula SOCAT. 

Densidad Proporción de vínculos existentes en la red 
sobre el máximo número de vínculos posibles. 
En una red con vínculos dirigidos, la densidad 
se calcula como:  

  
 

      
 

En una red con vínculos no dirigidos, la 
densidad es:  

   
 

      
 

 D se emplea como 
indicador del nivel 
de interacción que 
mantienen entre sí 
el conjunto de 
organizaciones del 
territorio.  

 D se emplea 
como indicador 
del nivel de 
interacción que 
mantienen entre 
sí las 
organizaciones 
con las que 
articula SOCAT. 

Nodos 
aislados 

Nodos desconectados del resto. 
A = número de nodos sin vínculos 

número de 
organizaciones que 
no interactúan con 
el resto. 

número de 
organizaciones 
que solo se 
vinculan con 
SOCAT. 

Tamaño del 
mayor 
componente 

Número de nodos en el componente de mayor 
tamaño de la red. 

MC = número de nodos en el mayor 
componente 

Un componente es una parte de la red en la 
que todos los nodos están directa o 
indirectamente conectados entre sí por medio 
de, al menos, un vínculo. Se considera que los 
nodos aislados son los componentes de menor 
tamaño. 
 

Cantidad máxima de organizaciones que, 
directa o indirectamente interactúan en 
el territorio. 
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Indicador Definición y cálculo Interpretación 
Redes territoriales 

Interpretación 
Redes ego 

Distancia 
media 

Distancia promedio entre los nodos de la red. 

  
    

 
 

Donde     es la distancia entre los nodos i y j; C 

es el número total de caminos más cortos entre 
los nodos de la red.  
La distancia entre dos nodos es la suma de los 
vínculos que forman el camino más corto entre 
ambos. 
Un camino es una secuencia de nodos y vínculos 
que conecta a dos nodos. 

Facilidad de acceso, a través de 
contactos, entre las organizaciones del 
territorio. 

Coeficiente 
de 
agrupamiento 
promedio 

Promedio de los coeficientes de agrupamiento 
de los nodos. 

   
    

 
 

Donde     es el coeficiente de agrupamiento del 
nodo i; N es el número total de nodos de la red. 
El coeficiente de agrupamiento de un nodo se 
calcula como la densidad de su red ego.  

Presencia de grupos de tres o más 
organizaciones altamente 
interconectadas entre sí. 

Cut-point Un nodo es cut-point si, al eliminarlo de la red, 
surge al menos un componente más.  

Se emplea para identificar a aquellas 
organizaciones que ejercen como 
intermediarias en las redes del 
territorio. 

Centralización Nivel de concentración en la distribución de 
grado entre los nodos de la red. 
 

   
           

        

               
         

  

 
Donde: N es el número de nodos de la red, 
    es el grado del nodo u,       es el máximo 
grado registrado por un nodo de la red. 

Muestra el reparto en la implicación en 
las redes de las organizaciones del 
territorio. 
Niveles elevados de centralización 
reflejan situaciones en las que un 
reducido número de organizaciones 
aglutina la mayor parte de los vínculos 
de la red. Por el contrario, 
centralizaciones reducidas son signo de 
un reparto homogéneo en la cantidad 
de vínculos que tiene cada 
organización. 

Grado de 
entrada 
(centralidad 
de grado) 

El grado de un nodo es el número de vínculos 
conectados con él, tomando las menciones de 
las otras organizaciones. También se denomina 
centralidad de grado. 

Representa el nivel de interacción de 
una organización con el resto. 

Centralidad 
de vector 
propio 

La centralidad de vector propio de un nodo (CVP) 
se calcula a partir de las centralidades de los 
nodos directamente conectados con él. 

            
Donde: W es la matriz de adyacencia, es decir, la 
matriz donde se representan todos los vínculos 
de la red, λ es el máximo valor propio de la 
matriz de adyacencia. 

Indica la prominencia o importancia 
relativa de una organización en la red 
territorial.  
Las organizaciones con mayor 
centralidad de vector propio serán 
aquellas cuyas conexiones sean con 
otras que, a su vez, están bien 
conectadas. 
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ANEXO 4: Tablas de indicadores de redes territoriales 

 
Tabla A4.1 .Propiedades estructurales globales de las cuatro redes territoriales 

 

Departamento Tipo de red 
Número 
de nodos 

Número 
de 

vínculos 

Grado 
medio 

Densidad 

Tamaño del 
mayor 

componente 
(%) 

Nodos 
aislados 

(%) 

Distancia 
media 

Coef. 
Agrupamiento 

Centralización 

Canelones 
Vida y Educación 
(Barros Blancos) 

Infra. 49 47 0,96 0,04 51,0 38,8 2,48 0,24 0,19 

Proyectos 49 88 1,80 0,04 75,5 24,5 2,56 0,44 0,24 

Información 49 129 2,63 0,05 87,8 12,2 2,46 0,46 0,22 

Conflictos 49 31 0,63 0,01 49,0 51,0 1,69 0,13 0,09 

Maldonado 
Rescatando 

Sonrisas (Cerro 
Pelado) 

Infra. 43 32 0,74 0,04 62,8 37,2 4,54 0,09 0,16 

Proyectos 43 44 1,02 0,02 60,5 39,5 2,71 0,31 0,11 

Información 43 99 2,30 0,05 97,7 2,3 2,54 0,30 0,15 

Conflictos 43 18 0,42 0,01 32,6 58,1 1,28 0,08 0,04 

Montevideo 
IPRU (Casabó, Bajo 

Valencia) 

Infra. 47 51 1,09 0,05 48,9 51,1 2,38 0,42 0,19 

Proyectos 47 139 2,96 0,06 83,0 17,0 2,35 0,52 0,22 

Información 47 101 2,15 0,05 80,9 19,1 2,54 0,37 0,16 

Conflictos 47 12 0,26 0,01 10,6 63,8 1,25 0,00 0,04 

Tacuarembó 
42 viviendas 

Infra. 40 38 0,95 0,05 62,5 37,5 2,82 0,25 0,11 

Proyectos 40 78 1,95 0,05 77,5 22,5 2,74 0,47 0,25 

Información 40 64 1,60 0,04 82,5 17,5 1,89 0,40 0,25 

Conflictos 40 16 0,40 0,01 27,5 55,0 1,32 0,00 0,06 
Fuente: elaboración propia.  
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Tabla A4.2: Nodos aislados en redes territoriales de Canelones (Vida y Educación - Barros Blancos)  

 

Canelones 
(Vida y Educación - Barros 

Blancos) 

En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 

Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 19 12 6 25 6,04 5,00 8,04 11,08 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 2 1 2 3 4,08 2,04 4,08 6,12 10,53 8,33 33,33 12,00 

Públicas 17 11 4 22 1,96 2,96 3,96 4,96 89,47 91,67 66,67 88,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educación 8 3 3 7 16,33 6,12 6,12 14,29 42,11 25,00 50,00 28,00 

Salud 3 4 0 7 6,12 8,16 0,00 14,29 15,79 33,33 0,00 28,00 

Cuidados 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00 0,00 0,00 8,00 

Cultura, deportes, recreación 1 1 1 2 2,04 2,04 2,04 4,08 5,26 8,33 16,67 8,00 

Género y violencia 0 1 0 1 0,00 2,04 0,00 2,04 0,00 8,33 0,00 4,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 2 2 1 3 4,08 4,08 2,04 6,12 10,53 16,67 16,67 12,00 

Otros 5 1 1 3 10,20 2,04 2,04 6,12 26,32 8,33 16,67 12,00 

Clasificación 3  
            ANEP 6 2 2 4 12,24 4,08 4,08 8,16 31,58 16,67 33,33 16,00 

ASSE y MSP 3 4 0 7 6,12 8,16 0,00 14,29 15,79 33,33 0,00 28,00 

Prestaciones y otros públicos 6 3 1 5 12,24 6,12 2,04 10,20 31,58 25,00 16,67 20,00 

Privados 2 1 2 3 4,08 2,04 4,08 6,12 10,53 8,33 33,33 12,00 

Gobierno departamental 2 1 0 2 4,08 2,04 0,00 4,08 10,53 8,33 0,00 8,00 

INAU 0 1 1 4 0,00 2,04 2,04 8,16 0,00 8,33 16,67 16,00 

MIDES 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.3: Nodos aislados en redes territoriales de Maldonado (Rescatando Sonrisas - Cerro Pelado)  

 

Maldonado  

(Rescatando Sonrisas - Cerro 

Pelado)  

En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 

Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 16 17 1 25 34,04 36,17 2,13 53,19 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 4,00 

Públicas 16 17 1 24 34,04 36,17 2,13 51,06 100,00 100,00 100,00 96,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 1 1 0 1 2,13 2,13 0,00 2,13 6,25 5,88 0,00 4,00 

Educación 2 5 0 9 4,26 10,64 0,00 19,15 12,50 29,41 0,00 36,00 

Salud 3 3 0 5 6,38 6,38 0,00 10,64 18,75 17,65 0,00 20,00 

Cuidados 2 1 0 1 4,26 2,13 0,00 2,13 12,50 5,88 0,00 4,00 

Cultura, deportes, recreación 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 4,00 

Género y violencia 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 4,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 3 3 1 2 6,38 6,38 2,13 4,26 18,75 17,65 100,00 8,00 

Otros 5 4 0 5 10,64 8,51 0,00 10,64 31,25 23,53 0,00 20,00 

Clasificación 3  
            ANEP 2 4 0 7 4,26 8,51 0,00 14,89 12,50 23,53 0,00 28,00 

ASSE y MSP 2 3 0 4 4,26 6,38 0,00 8,51 12,50 17,65 0,00 16,00 

Prestaciones y otros públicos 5 4 0 5 10,64 8,51 0,00 10,64 31,25 23,53 0,00 20,00 

Privados 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 4,00 

Gobierno departamental 2 1 1 3 4,26 2,13 2,13 6,38 12,50 5,88 100,00 12,00 

INAU 2 3 0 2 4,26 6,38 0,00 4,26 12,50 17,65 0,00 8,00 

MIDES 3 2 0 3 6,38 4,26 0,00 6,38 18,75 11,76 0,00 12,00 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.4: Nodos aislados en redes territoriales de Montevideo (IPRU - Casabó) 

 
  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 

Montevideo (IPRU - Casabó) 
 

Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 24 8 9 30 55,81 18,60 20,93 69,77 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 5 0 5 9 11,63 0,00 11,63 20,93 20,83 0,00 55,56 30,00 

Públicas 19 8 4 21 44,19 18,60 9,30 48,84 79,17 100,00 44,44 70,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 2 0 0 0 4,65 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 0,00 

Educación 4 0 3 7 9,30 0,00 6,98 16,28 16,67 0,00 33,33 23,33 

Salud 3 1 1 4 6,98 2,33 2,33 9,30 12,50 12,50 11,11 13,33 

Cuidados 1 0 0 1 2,33 0,00 0,00 2,33 4,17 0,00 0,00 3,33 

Cultura, deportes, recreación 1 0 1 1 2,33 0,00 2,33 2,33 4,17 0,00 11,11 3,33 

Género y violencia 1 0 0 1 2,33 0,00 0,00 2,33 4,17 0,00 0,00 3,33 

C, DS, AS, Gob. (*) 6 5 0 6 13,95 11,63 0,00 13,95 25,00 62,50 0,00 20,00 

Otros 6 2 4 10 13,95 4,65 9,30 23,26 25,00 25,00 44,44 33,33 

Clasificación 3  
            ANEP 2 0 1 4 4,65 0,00 2,33 9,30 8,33 0,00 11,11 13,33 

ASSE y MSP 1 1 0 1 2,33 2,33 0,00 2,33 4,17 12,50 0,00 3,33 

Prestaciones y otros públicos 5 3 2 6 11,63 6,98 4,65 13,95 20,83 37,50 22,22 20,00 

Privados 5 0 5 9 11,63 0,00 11,63 20,93 20,83 0,00 55,56 30,00 

Gobierno departamental 7 3 1 6 16,28 6,98 2,33 13,95 29,17 37,50 11,11 20,00 

INAU 1 0 0 3 2,33 0,00 0,00 6,98 4,17 0,00 0,00 10,00 

MIDES 3 1 0 1 6,98 2,33 0,00 2,33 12,50 12,50 0,00 3,33 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.5: Nodos aislados en redes territoriales de Tacuarembó (42 viviendas) 
 

  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 
Tacuarembó (42 viviendas) 

 
Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 15 9 7 22 37,50 22,50 17,50 55,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 0 0 3 2 0,00 0,00 7,50 5,00 0,00 0,00 42,86 9,09 

Públicas 15 9 4 20 37,50 22,50 10,00 50,00 100,00 100,00 57,14 90,91 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Educación 5 3 2 3 12,50 7,50 5,00 7,50 33,33 33,33 28,57 13,64 
Salud 2 1 1 4 5,00 2,50 2,50 10,00 13,33 11,11 14,29 18,18 

Cuidados 1 0 0 4 2,50 0,00 0,00 10,00 6,67 0,00 0,00 18,18 
Cultura, deportes, recreación 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Género y violencia 1 1 0 1 2,50 2,50 0,00 2,50 6,67 11,11 0,00 4,55 

C, DS, AS, Gob. (*) 3 3 1 6 7,50 7,50 2,50 15,00 20,00 33,33 14,29 27,27 

Otros 3 1 3 4 7,50 2,50 7,50 10,00 20,00 11,11 42,86 18,18 

Clasificación 3  
            ANEP 5 3 1 3 12,50 7,50 2,50 7,50 33,33 33,33 14,29 13,64 

ASSE y MSP 2 1 0 3 5,00 2,50 0,00 7,50 13,33 11,11 0,00 13,64 

Prestaciones y otros públicos 6 3 1 5 15,00 7,50 2,50 12,50 40,00 33,33 14,29 22,73 
Privados 0 0 3 2 0,00 0,00 7,50 5,00 0,00 0,00 42,86 9,09 

Gobierno departamental 0 1 1 3 0,00 2,50 2,50 7,50 0,00 11,11 14,29 13,64 
INAU 2 1 0 5 5,00 2,50 0,00 12,50 13,33 11,11 0,00 22,73 
MIDES 0 0 1 1 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 14,29 4,55 

Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.6: Cut-points en Canelones (Vida y Educación - Barros Blancos) 
 

Canelones (Vida y Educación - 
Barros Blancos) 

En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 

Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 5 8 7 7 4,00 2,96 3,96 4,96 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 1 0 0 0 2,04 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Públicas 4 8 7 7 1,96 2,96 3,96 4,96 80,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 2 2 1 1 4,08 4,08 2,04 2,04 40,00 25,00 14,29 14,29 

Educación 1 3 4 2 2,04 6,12 8,16 4,08 20,00 37,50 57,14 28,57 

Salud 0 2 1 0 0,00 4,08 2,04 0,00 0,00 25,00 14,29 0,00 

Cuidados 0 0 1 0 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 

Cultura, deportes, recreación 1 0 0 0 2,04 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Género y violencia 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 1 1 0 3 2,04 2,04 0,00 6,12 20,00 12,50 0,00 42,86 

Otros 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 14,29 

Clasificación 3  
            ANEP 1 3 4 2 2,04 6,12 8,16 4,08 20,00 37,50 57,14 28,57 

ASSE y MSP 0 1 0 0 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 

Prestaciones y otros públicos 0 1 1 1 0,00 2,04 2,04 2,04 0,00 12,50 14,29 14,29 

Privados 1 0 0 0 2,04 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 

Gobierno departamental 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 14,29 

INAU 1 0 0 1 2,04 0,00 0,00 2,04 20,00 0,00 0,00 14,29 

MIDES 2 3 2 2 4,08 6,12 4,08 4,08 40,00 37,50 28,57 28,57 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.7: Cut-points en Maldonado (Rescatando Sonrisas - Cerro Pelado) 
 

  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 
Maldonado (Rescatando 
Sonrisas - Cerro Pelado) 

Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 11 6 4 5 23,40 12,77 8,51 10,64 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 3 1 1 0 6,38 2,13 2,13 0,00 27,27 16,67 25,00 0,00 

Públicas 8 5 3 5 17,02 10,64 6,38 10,64 72,73 83,33 75,00 100,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 1 0 0 1 2,13 0,00 0,00 2,13 9,09 0,00 0,00 20,00 

Educación 2 3 1 0 4,26 6,38 2,13 0,00 18,18 50,00 25,00 0,00 

Salud 2 1 0 0 4,26 2,13 0,00 0,00 18,18 16,67 0,00 0,00 

Cuidados 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 20,00 

Cultura, deportes, recreación 1 0 0 0 2,13 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 

Género y violencia 0 1 0 0 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 3 1 1 2 6,38 2,13 2,13 4,26 27,27 16,67 25,00 40,00 

Otros 2 0 2 1 4,26 0,00 4,26 2,13 18,18 0,00 50,00 20,00 

Clasificación 3  
            ANEP 2 3 1 0 4,26 6,38 2,13 0,00 18,18 50,00 25,00 0,00 

ASSE y MSP 2 1 0 0 4,26 2,13 0,00 0,00 18,18 16,67 0,00 0,00 

Prestaciones y otros públicos 1 0 1 1 2,13 0,00 2,13 2,13 9,09 0,00 25,00 20,00 

Privados 3 1 1 0 6,38 2,13 2,13 0,00 27,27 16,67 25,00 0,00 

Gobierno departamental 0 1 1 0 0,00 2,13 2,13 0,00 0,00 16,67 25,00 0,00 

INAU 1 0 0 2 2,13 0,00 0,00 4,26 9,09 0,00 0,00 40,00 

MIDES 2 0 0 2 4,26 0,00 0,00 4,26 18,18 0,00 0,00 40,00 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.8: Cut-points en Montevideo (IPRU - Casabó) 
 

  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 
Montevideo 

 (IPRU - Casabó) 
Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 7 5 6 4 16,28 11,63 13,95 9,30 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 2 1 1 1 4,65 2,33 2,33 2,33 28,57 20,00 16,67 25,00 

Públicas 5 4 5 3 11,63 9,30 11,63 6,98 71,43 80,00 83,33 75,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 1 1 1 2 2,33 2,33 2,33 4,65 14,29 20,00 16,67 50,00 

Educación 1 2 1 1 2,33 4,65 2,33 2,33 14,29 40,00 16,67 25,00 

Salud 1 1 0 0 2,33 2,33 0,00 0,00 14,29 20,00 0,00 0,00 

Cuidados 1 0 1 0 2,33 0,00 2,33 0,00 14,29 0,00 16,67 0,00 

Cultura, deportes, recreación 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Género y violencia 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 1 1 2 1 2,33 2,33 4,65 2,33 14,29 20,00 33,33 25,00 

Otros 2 0 1 0 4,65 0,00 2,33 0,00 28,57 0,00 16,67 0,00 

Clasificación 3  
            ANEP 1 1 1 1 2,33 2,33 2,33 2,33 14,29 20,00 16,67 25,00 

ASSE y MSP 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestaciones y otros públicos 1 0 1 0 2,33 0,00 2,33 0,00 14,29 0,00 16,67 0,00 

Privados 2 1 1 1 4,65 2,33 2,33 2,33 28,57 20,00 16,67 25,00 

Gobierno departamental 1 2 1 0 2,33 4,65 2,33 0,00 14,29 40,00 16,67 0,00 

INAU 1 0 1 0 2,33 0,00 2,33 0,00 14,29 0,00 16,67 0,00 

MIDES 1 1 1 2 2,33 2,33 2,33 4,65 14,29 20,00 16,67 50,00 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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Tabla A4.9: Cut-points en Tacuarembó (42 viviendas) 
 

  En número En % sobre el total de nodos En % sobre el total de aislados 
Tacuarembó (42 viviendas) Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. Infraestr. Proy. Info. Conf. 

            Total 5 6 5 8 10,64 12,77 10,64 17,02 100,00 100,00 100,00 100,00 

Clasificación 1 
            Privadas 1 1 0 0 2,13 2,13 0,00 0,00 20,00 16,67 0,00 0,00 

Públicas 4 5 5 8 8,51 10,64 10,64 17,02 80,00 83,33 100,00 100,00 

Clasificación 2  
            OT/ SOCAT 1 2 0 2 2,13 4,26 0,00 4,26 20,00 33,33 0,00 25,00 

Educación 2 1 1 3 4,26 2,13 2,13 6,38 40,00 16,67 20,00 37,50 

Salud 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuidados 0 1 0 0 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

Cultura, deportes, recreación 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Género y violencia 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C, DS, AS, Gob. (*) 1 0 2 2 2,13 0,00 4,26 4,26 20,00 0,00 40,00 25,00 

Otros 1 2 2 1 2,13 4,26 4,26 2,13 20,00 33,33 40,00 12,50 

Clasificación 3  
            ANEP 2 1 1 3 4,26 2,13 2,13 6,38 40,00 16,67 20,00 37,50 

ASSE y MSP 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prestaciones y otros públicos 0 1 2 1 0,00 2,13 4,26 2,13 0,00 16,67 40,00 12,50 

Privados 1 1 0 0 2,13 2,13 0,00 0,00 20,00 16,67 0,00 0,00 

Gobierno departamental 1 0 1 1 2,13 0,00 2,13 2,13 20,00 0,00 20,00 12,50 

INAU 0 1 0 0 0,00 2,13 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 

MIDES 1 2 1 3 2,13 4,26 2,13 6,38 20,00 33,33 20,00 37,50 
Fuente: elaboración propia.  

Nota: (*) Ciudadanía, desarrollo social, asistencia, gobierno 
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ANEXO 5: Gráficos de las redes ego 

 
En esta sección se presentan las gráficas de las redes ego. Su interpretación difiere en algunos 

aspectos de la que se realizó para las redes territoriales. A continuación se detallan, de forma 

análoga a como se hiciera en la sección sobre las redes territoriales, los aspectos básicos que 

conviene considerar para comprender las redes ego. 

 Nodos 

Los nodos de cada red ego se corresponden con las organizaciones que tienen al menos un 

vínculo directo con el SOCAT estudiado. El SOCAT en cuestión no aparece representado en su 

red ego: se sabe que está conectado con todas las organizaciones y, por lo tanto, su 

representación únicamente distorsionaría el gráfico. 

Las organizaciones han sido clasificadas, a partir de los datos facilitados por MIDES, en siete 

categorías que reflejan su adscripción institucional: (1) MIDES, (2) ANEP, (3) ASSE y MSP, (4) 

INAU, (5) gobierno departamental, (6) otros organismos públicos y (7) organizaciones privadas. 

Esta clasificación se corresponde con el color de los nodos que se detalla al pie de cada gráfico. 

A diferencia de lo que sucede en las redes territoriales, las organizaciones sin ningún vínculo sí 

se han representado en los gráficos de las redes ego. Estos nodos aislados representan 

organizaciones que únicamente interactúan con SOCAT. 

El número de nodos de las redes ego informa del papel del SOCAT en su articulación con 

organizaciones del entorno. Por lo tanto, los SOCAT muy articuladores tendrán redes ego más 

numerosas, mientras que los poco articuladores, contarán con redes ego poco numerosas. 

 Vínculos 

Los vínculos que conectan a los nodos representan las interacciones que mantienen entre sí las 

organizaciones directamente vinculadas con SOCAT.  

 Al igual que en las redes territoriales, se cuenta con cuatro tipos de vínculos: (1) uso 

compartido de infraestructuras, (1) realización de proyectos conjuntos, (3) solicitud de 

información y (4) relaciones conflictivas. 

Al estudiar estas interacciones de manera separada, se elaboraron gráficas diferentes para 

cada uno de los SOCAT analizados. Por lo tanto, cada gráfica se corresponde con un tipo de 

interacción llevado a cabo por las organizaciones directamente vinculadas con SOCAT.  

El número de vínculos de las redes ego informa sobre la medida en la que las organizaciones 

que se relacionan con SOCAT también se relacionan entre sí. Así, las redes ego con menos 

vínculos se corresponderán con organizaciones que interactúan menos entre sí y dependen 

más del SOCAT para estar conectadas. En ese caso diremos que el SOCAT tiene un rol conector, 

ya que en ausencia del SOCAT gran parte de las organizaciones quedarían aisladas. En el lado 

opuesto, si la red ego tiene muchos vínculos entonces quiere decir que, además de 

relacionarse con el SOCAT, las organizaciones de la red ego se vinculan en forma relevante 
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entre sí, por lo que los SOCAT son menos imprescindibles para la conexión de esas 

organizaciones. En este caso diremos que los SOCAT son poco conectores, lo que significa que 

las organizaciones de su entorno seguirían estando conectadas aunque el SOCAT abandonase 

el territorio.3 

Las particularidades de cada tipo de interacción, relacionadas con la interpretación general, el 

grosor y la dirección de los vínculos, coinciden con lo detallado para el caso de las redes 

territoriales. Igualmente, se detallan a continuación: 

i. Infraestructuras 

 

 Interpretación: los vínculos de infraestructuras representan usos compartidos de 

elementos necesarios para el desarrollo de la actividad, tales como locales, vehículos o 

elementos informáticos.  

 Grosor: refleja la periodicidad en el uso de las infraestructuras compartidas, de forma 

que las líneas más gruesas se corresponden con usos diarios o semanales, mientras 

que las más finas reflejan una menor frecuencia en el uso.  

 Dirección: estos vínculos se representan de forma simétrica, es decir, no tienen origen 

ni destino. 

 

ii. Proyectos 

 

 Interpretación: cada vínculo de este tipo refleja la colaboración entre dos 

organizaciones para la realización de un proyecto conjunto. 

 Grosor: se corresponde con la cantidad de proyectos que están llevando a cabo las dos 

organizaciones conectadas. 

 Dirección: al igual que los de infraestructuras, estos vínculos se representan de forma 

simétrica, es decir, no tienen origen ni destino. 

 

iii. Información 

 

 Interpretación: los vínculos de información representan consultas o solicitudes de 

información entre organizaciones respecto a cuestiones relacionadas con su actividad. 

 Grosor: se corresponde con la frecuencia de la consulta (de forma análoga al vínculo 

de infraestructuras). 

 Dirección: a diferencia de los dos casos anteriores, los vínculos de información cuentan 

con dirección que se debe interpretar de la siguiente forma: en el origen se sitúa a la 

organización que realiza la consulta y solicita la información, mientras que en el 

extremo se posiciona la organización consultada. Esto permite identificar la dirección 

de los flujos de información en los territorios estudiados. 

                                                           
3 Algunas redes ego no presentaron ningún vínculo. En esos casos, se puede afirmar que el SOCAT 

desempeña un rol de conector total ya que, en su ausencia, todas las organizaciones quedan 

desvinculadas. Dada la ausencia total de vínculos, el análisis gráfico no aporta ninguna información y, 

por tanto, estas redes no se representan graficamente.  
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Plaza Fabini (Artigas) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES



117 
 

Red ego de proyectos, SOCAT Plaza Fabini (Artigas) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Plaza Fabini (Artigas) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Vida y Educación (Canelones) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Vida y Educación (Canelones) 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Vida y Educación (Canelones) 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT COLSAC (Colonia) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT COLSAC (Colonia) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT COLSAC (Colonia) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Educación Solidaria (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Educación Solidaria (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Los Bulevares (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Los Bulevares (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Los Bulevares (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Iniciativa Latinoamericana (Villa García) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Iniciativa Latinoamericana (Villa García) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT IPRU (Casabó, Montevideo) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT IPRU (Casabó, Montevideo) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT IPRU (Casabó, Montevideo) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Winners (La Paz) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Winners (La Paz) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Winners (La Paz) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Cerro Pelado – Rescatando Sonrisas (Maldonado) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Cañada Zamora (Minas) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Cañada Zamora (Minas) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES



142 
 

Red ego de información, SOCAT Cañada Zamora (Minas) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT CPP (Paysandú) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT CPP (Paysandú) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT CPP (Paysandú) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT ACJ (Rivera Chico) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT ACJ (Rivera Chico) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT ACJ (Rivera Chico) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Penino (Ciudad del Plata, San José) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Penino (Ciudad del Plata, San José) 

 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Penino (Ciudad del Plata, San José) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Abuelo Oscar (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Abuelo Oscar (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Abuelo Oscar (XXX) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Convivir (Barrio Conciliación) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Convivir (Barrio Conciliación) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT ICPT (Casavalle) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT ICPT (Casavalle) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de infraestructuras, SOCAT Grupo 42 (Tacuarembó) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de proyectos, SOCAT Grupo 42 (Tacuarembó) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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Red ego de información, SOCAT Grupo 42 (Tacuarembó) 

 

Tipología de organizaciones: 

 

 

 

 

  

ANEP

ASSE y MSP

Otros organismos públicos

Organizaciones privadas

Gobierno departamental

INAU

MIDES
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ANEXO 6: Listado completo de organizaciones analizadas 

 

 

Referencias 

Depto Territorio SOCAT del territorio 
tipo de 

red 

ARTIGAS ART C S y D San Miguel (Artigas Capital) Plaza Fabini ego 

CANELONES BAB Vida y Educación (Barros Blancos) territorial 

COLONIA COL COLSAC (Colonia) ego 

MONTEVIDEO EDS 
Educación Solidaria (Piedras Blancas, Punta de Rieles-norte, 
Jardines del Hipódromo, etc.) 

ego 

MONTEVIDEO ILB IDH (Los Bulevares) ego 

MONTEVIDEO ILV Iniciativa Latinoamericana (Villa García) ego 

MONTEVIDEO IPR IPRU (Casabó, Bajo Valencia) territorial 

CANELONES LPA Fundación Winners (La Paz) ego 

MALDONADO MAL Rescatando Sonrisas (Barrio Cerro Pelado - Maldonado) territorial 

LAVALLEJA MIN Cañada Zamora (Minas) ego 

PAYSANDU PAY CPP (Paysandú) ego 

RIVERA RIV ACJ (Rivera Chico) ego 

SAN JOSÉ SAJ Gloria Maraboto (Ciudad del Plata – San José) ego 

SALTO SAL COVIFOEB – COVISUNCA (Salto) ego 

MONTEVIDEO SAO SOCAT ABUELO OSCAR ego 

MONTEVIDEO SCO Convivir (Barrio Conciliación) ego 

MONTEVIDEO SIC I.C.P.T.  (Casavalle) ego 

TACUAREMBO TAC 42 viviendas (Tacuarembó) territorial 
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LISTADOS COMPLETOS DE ORGANIZACIONES 

Nombre de organización Territorio   CECAP BAB 

ASSE ART   CENTRO CIVICO SALVADOR ALLENDE BAB 

BPS ART   CENTRO DE SALUD MENTAL PANDO BAB 

CAIF BAMBI ART   CERCANIAS BAB 

CAIF CAPERUCITA ROJA ART   CLUB HURACAN SIRE BAB 

CAIF GOTITAS DE ESPERANZA ART   EMPRESA TATA BAB 

CAIF HACIENDO HUELLA ART   ESCUELA 130 BAB 

CAIF SUEÑOS DE HADAS ART   ESCUELA 151 BAB 

CASA JOVEN ART   ESCUELA 175 BAB 

CECAP ART   ESCUELA 178 BAB 

CENTRO MEC ART   ESCUELA 187 BAB 

CERCANIAS ART   ESCUELA 196 BAB 

CES ART   ESCUELA 227 BAB 

CLUB DEPORTIVO ART   ESCUELA 267 BAB 

COMEDOR MUNICIPAL ART   IDC-DESARROLLO SOCIAL BAB 

COMISION BARRIAL CERRO EJIDO ART   IDC-RECREACION BAB 

COMISION DE VECINOS BARRIO PINTADITO ART   INAU BAB 

DINADE - MTD ART   INSPECCION CEIP BAB 

DNIC ART   INTERIN BAB 

ESCUELA 36 ART   JARDIN 216 BAB 

ESCUELA 70 ART   JOVENES EN RED BAB 

ESCUELA 90 ART   LICEO 1 BAB 

IDA ART   LICEO 2 BAB 

INAU ART   MUNICIPIO BARROS BLANCOS BAB 

INDA ART   MVOTMA BAB 

JOVENES EN RED ART   OT BAB 

LICEO 5 ART   PODER JUDICIAL BAB 

MEC ART   POLICIA COMUNITARIA BAB 

MIDES ART   POLICLINICA 6 DE SETIEMBRE BAB 

OT ARTIGAS ART   POLICLINICA CHEDIAK BAB 

POLICIA COMUNITARIA ART   
POLICLINICA EL REMANSO DE LOS 
AROMOS BAB 

POLICLINICA CERRO EJIDO ART   POLICLINICA ENTRE TODOS BAB 

POLICLINICA PLAZA FABINI ART   POLICLINICA HURACAN SIRE BAB 

SOCAT PLAZA FABINI ART   POLICLINICA SALVADOR ALLENDE BAB 

SOCAT SAN MIGUEL ART   POLICLINICA VENTURA BAB 

UCC ART   PROGRAMA APRENDER TODOS BAB 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DOMESTICA ART   REPAPEL BAB 

UTU-FPB ART   SIPIAV BAB 

Nombre de organización Territorio   SOCAT SAGRADO CORAZON BAB 

ASSE BAB   SOCAT VIDA Y EDUCACION BAB 

BPS BAB   UCC BAB 

CAIF HURACANITOS BAB   UNIDAD DOCENTE ASISTENCIAL BAB 

CAIF LOS PEQUES BAB   UTU BAB 

CASA JOVEN BAB   UTU-FPB BAB 
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Nombre de organización Territorio   JARDIN 345 EDS 

ANEP COL   JOVENES EN RED EDS 

BPS COL   LICEO 49 EDS 

CAIF CUNA DE MIS SUEÑOS COL   MVOTMA EDS 

CAIF LAS HORMIGUITAS COL   OT OESTE EDS 

CECAP COL   PLAN JUNTOS EDS 

CEIP COL   POLICIA COMUNITARIA EDS 

CENTRO CULTURAL MATILDE HERNANDEZ COL   POLICLINICA PUNTA RIELES EDS 

CENTRO MEC COL   POLICLINICA SANTA MARIA EDS 

COMISION HONORARIA DE LUCHA CONTRA EL 
CANCER COL   POLICLINICA VILLA FERRE EDS 

CONSULADO ARGENTINO COL   SOCAT EDUCACION SOLIDARIA EDS 

ESCUELA 130 COL   UN TECHO PARA MI PAIS EDS 

ESCUELA 82 COL   Nombre de organización Territorio 

FUNDACION VOZ DE LA MUJER - MIDES - INAU COL   CAIF ILB 

HOSPITAL CARMELO COL   CAIF PADRE HURTADO ILB 

HOSPITAL DE COLONIA COL   CANASTA DE SERVICIOS ILB 

IDC COL   CCZ18 ILB 

IDC ACCION SOCIAL COL   CENTRO JUVENIL PADRE HURTADO ILB 

INAU COL   CERCANIAS ILB 

INJU COL   COMISION DE VECINOS TAPIR ILB 

MVOTMA COL   COMISION FOMENTO LOS BULEVARES ILB 

OT COLONIA COL   ESCUELA 146 ILB 

PODER JUDICIAL COL   ESCUELA 333 ILB 

POLICLINICA LOS NOGALES-ASSE COL   FORTALECIMIENTO EDUCATIVO ILB 

SOCAT COLSAC COL   INAU ILB 

UCC COL   PARROQUIA SANTIAGO VAZQUEZ ILB 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DOMESTICA COL   PLAN JUNTOS ILB 

Nombre de organización Territorio   POLICLINICA BULEVARES ILB 

AULA COMUNITARIA EDS   SOCAT LOS BULEVARES ILB 

CAIF LAS HORMIGUITAS EDS   UCC ILB 

CAIF LAS LUCIERNAGAS EDS   Nombre de organización Territorio 

CCZ10 EDS   CCZ9 ILV 

CCZ9 EDS   CERCANIAS ILV 

CENTRO DE SALUD JARDINES DEL HIPODROMO EDS   CLUB DE NIÑOS GURI ILV 

CERCANIAS EDS   COMISION BARRIAL COVIPRO ILV 

CLUB DE NIÑOS ACUARELA EDS   ESCUELA 157 ILV 

COMISION VECINAL 5 BARRIOS UNIDOS EDS   ESCUELA 227 ILV 

ESCUELA 140 EDS   ESCUELA 342 ILV 

ESCUELA 277 EDS   ESCUELAS DISFRUTABLES ILV 

ESCUELA 299 EDS   ESPACIO CUBIERTO ILV 

ESCUELA 66 EDS   HOGAR MARISTAS ILV 

IM EDS   INAU ILV 

INDA EDS   JARDIN 348 ILV 

JARDIN 313 EDS   JOVENES EN RED ILV 
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LA PITANGA OSC ILV   MI IPR 

LICEO 25 ILV   MSP IPR 

OT ILV   MUNICIPIO A IPR 

OT ESTE ILV   OSC URUGUAY SOLIDARIO IPR 

PAC ILV   OT OESTE IPR 

POLICLINICA 24 DE JUNIO ILV   PARROQUIA SAN ALBERTO HURTADO IPR 

POLICLINICA DON BOSCO ILV   POLICLINICA CASABO IPR 

POLICLINICA EL MONARCA ILV   POLICLINICA LA PALOMA IPR 

POLICLINICO COVIPRO ILV   PROGRAMA MAESTROS COMUNITARIOS IPR 

SOCAT INICIATIVA LATINOAMERICANA ILV   SOCAT CEPID IPR 

UCC ILV   SOCAT EDUCACION SOLIDARIA IPR 

UDELAR-PIM ILV   SOCAT IPRU IPR 

UTU FLOR DE MAROÑAS ILV   TRANSITO EDUCATIVO IPR 

UTU-FPB ILV   UCC IPR 

Nombre de organización Territorio   UCUDAL IPR 

APEX CERRO IPR   UDELAR IPR 

BPS IPR   UTU-CEC IPR 

CAC IPR   UTU-FPB IPR 

CAIF LUXEMBURGO IPR   Nombre de organización Territorio 

CASA JOVEN IPR   AJUPEN LPA 

CCZ17 IPR   ALDEAS INFANTILES LPA 

CENTRO EDUCATIVO EL TAMBO IPR   ASSE LPA 

CENTRO MATERNO INFANTIL Nº1 BPS IPR   BPS LPA 

CENTRO NUEVA ESPERANZA IPR   CANELONES CRECE CONTIGO LPA 

CERCANIAS IPR   CASA DE LA MUJER- LA PAZ LPA 

COMISION DE FOMENTO 4 DE MARZO IPR   CECADIS LPA 

COMISION DE FOMENTO VILLA ESPERANZA IPR   CECAP LPA 

COMISION PUNTAS DE SAYAGO IPR   CEIP LPA 

CONSULTORIO JURIDICO UDELAR IPR   CENTRO DIURNO INAU LPA 

ESCUELA 143 IPR   CENTRO SOCIAL LA PAZ LPA 

ESCUELA 318 IPR   CERCANIAS LPA 

ESCUELA 327 IPR   CLUB DE BABY FUTBOL LA BOMBA LPA 

ESCUELA AGRARIA NATURALEZA Y VIDA IPR   CLUB DE LEONES LPA 

GAS SAYAGO IPR   CLUB DE NIÑOS LPA 

IDC-MUJER IPR   COMISION DE VECINOS DE CALPINO LPA 

IGLESIA EVANGELICA IPR   COMISION DE VECINOS VILLA MONTE LPA 

IGLESIA PADRE HURTADO IPR   COMISION VIALE LPA 

IM IPR   COMISION VILLA NELLY LPA 

IM-DEPORTE IPR   
DISPOSITIVO VIOLENCIA BASADA EN 
GENERO LPA 

INAU IPR   EL PASO OSC LPA 

INDA IPR   ESCUELA 107 LPA 

JOVENES EN RED IPR   ESCUELA 163 LPA 

LICEO 50 IPR   ESCUELA 188 LPA 

LICEO PROVIDENCIA IPR   ESCUELA 191 LPA 
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ESCUELA 215 LPA   BPS MAL 

ESCUELA 233 LPA   CAIF MAL 

ESCUELA 245 LPA   CECAP MAL 

ESCUELA 89 LPA   CED MAL 

FUNDACION GONZALO RODRIGUEZ LPA   CEIP MAL 

GUARDAVIDAS CANELONES LPA   CEIP-INSPECCION MAL 

IDC LPA   CENTRO JAGUEL - ADICCIONES MAL 

IDC-CULTURA LPA   CERCANIAS MAL 

IDC-DESARROLLO SOCIAL LPA   CES MAL 

IDC-JOVEN LPA   CLUB DE NIÑOS MAL 

INAU LPA   ESCUELA 107 MAL 

INEFOP LPA   ESCUELA 96 MAL 

INJU LPA   HOSPITAL MALDONADO MAL 

JARDIN 203 LPA   IDM MAL 

JOVENES EN RED LPA   IDM - DESCENTRALIZACION MAL 

LICEO 1 LPA   IDM - POLITICAS DE GENERO MAL 

LICEO 2 LPA   IDM- POLITICAS NUTRICIONALES MAL 

LICEOS LPA   IDM-DESARROLLO SOCIAL MAL 

MINISTERIO DE TURISMO LPA   INAU MAL 

MTOP LPA   ISEF MAL 

MUNICIPIO BARROS BLANCOS LPA   JARDIN 105 MAL 

MUNICIPIO LA PAZ LPA   LICEO 2 MAL 

MVOTMA LPA   LICEO 5 MAL 

OT LPA   MVOTMA MAL 

PAC LPA   ONG RESCATANDO SONRISAS MAL 

PLAZA DE DEPORTES LPA   OT MAL 

PODER JUDICIAL LPA   OT MALDONADO MAL 

POLICIA COMUNITARIA LPA   PAC MAL 

POLICLINICA LA PAZ LPA   PODER JUDICIAL MAL 

POLICLINICA SAN MARCOS LPA   POLICIA COMUNITARIA MAL 

POLICLINICA TISCORNIA LPA   POLICLINICA CERRO PELADO-ASSE MAL 

POLICLINICA VIALE LPA   POLICLINICA EL VIGIA-ASSE MAL 

RADIO OXIGENO LPA   POLICLINICA MALDONADO NUEVO-ASSE MAL 

ROTARY CLUB LPA   PRO NIÑO-ONG RESCATANDO SONRISAS MAL 

SOCAT LPA   REFUGIO MIDES MAL 

SOCAT ABAYUBA LPA   
SOCAT CERRO PELADO RESCATANDO 
SONRISAS MAL 

SOCAT WINNERS LPA   SOCAT MALDONADO NUEVO MAL 

SOCIEDAD ITALIANA LPA   TRANSITO EDUCATIVO MAL 

UCC LPA   UCC MAL 

UTU LA PAZ LPA   UTU-FPB MAL 

UTU-FPB LPA   ZONTA MAL 

Nombre de organización Territorio   Nombre de organización Territorio 

AREAS PEDAGOGICAS MAL   ASSE MIN 

ASSE MAL   CAIF LOS CABRITOS MIN 
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CAIF SERRANITOS MIN   ESCUELA 114 PAY 

CENTRO JUVENIL ENCARANDO CHE MIN   ESCUELA 26 PAY 

CENTRO JUVENIL ENTRE SIERRAS MIN   ESCUELA 71 PAY 

CERCANIAS MIN   ESCUELA 95 PAY 

ESCUELA 102 MIN   ESCUELA 99 PAY 

ESCUELA 54 MIN   FAROLES PAY 

ESCUELA AGRARIA MIN   HOSPITAL PAY 

ESPACIO DE SALUD ADOLESCENTE COMPLEJO 
ZAMORA MIN   HOSPITAL SALUD MENTAL PAY 

IDL MIN   IDP PAY 

IDL-DEPARTAMENTO FAMILIA Y MUJER MIN   INAU PAY 

IDL-DIVISION DE CULTURA MIN   INAU - CED PAY 

IDL-SERVICIO SOCIAL MIN   INDA PAY 

INAU MIN   JOVENES EN RED PAY 

INAU / PROYECTO MEDIDAS ALTERNATIVAS MIN   LICEO 2 PAY 

LICEO 1 MIN   LICEO 4 PAY 

LICEO 2 MIN   LICEO 6 PAY 

LICEO 3 MIN   MEC PAY 

LICEO VILLA DEL ROSARIO MIN   OT PAYSANDU PAY 

MAS CENTRO MIN   PAC PAY 

MEC MIN   PLAZA DE DEPORTES PAY 

MGAP MIN   PODER JUDICIAL PAY 

MSP MIN   POLICLINICA NUEVA YORK PAY 

OT MINAS MIN   POLICLINICA SANTA MONICA PAY 

PLAN CEIBAL MIN   
SERVICIO DE VIOLENCIA BASADA EN 
GENERO PAY 

PODER JUDICIAL MIN   SOCAT CPP PAY 

POLICIA COMUNITARIA MIN   UCC PAY 

SALUS MIN   UDELAR PAY 

SOCAT CAÑADA DE ZAMORA MIN   URUGUAY TRABAJA PAY 

TRANSITO EDUCATIVO MIN   UTU-FPB PAY 

UCC MIN   Nombre de organización Territorio 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA 
DOMESTICA MIN   ACJ RIV 

UTU-FPB MIN   ASSE RIV 

Nombre de organización Territorio   BPS RIV 

ALDEAS INFANTILES PAY   CAIF 33 ORIENTALES RIV 

AMANECER DE GURISES PAY   CAIF LAS HORMIGUITAS RIV 

APRODIME PAY   CELER RIV 

ASSE PAY   CENTRO DE SALUD - ASSE RIV 

BPS PAY   CENTRO DE SALUD RIVERA CHICO RIV 

CAIF PAY   CENTRO JUVENIL RIV 

CEIP PAY   CENTRO JUVENIL ACJ RIV 

CENTRO DE PELUQUEROS PAY   CIAF - INAU RIV 

CERCANIAS PAY   CLUB DE NIÑOS LA ESTRELLA RIV 

EDUCACION SOLIDARIA PAY   CUR - UDELAR RIV 

ESCUELA 112 PAY   ESCUELA 114 RIV 
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ESCUELA 120 RIV   LICEO CIUDAD DEL PLATA SAJ 

ESCUELA 134 RIV   LICEO DELTA DEL TIGRE SAJ 

ESCUELA 145 RIV   LICEO LIBERTAD SAJ 

ESCUELA 5 RIV   LICEO PLAYA PASCUAL SAJ 

ESCUELA 88 RIV   MTSS SAJ 

IDR RIV   OT SAJ 

INAU RIV   OT CIUDAD DEL PLATA SAJ 

INDA RIV   PAC SAJ 

INJU-IMPULSA RIV   PLAN JUNTOS SAJ 

JARDIN 135 RIV   PODER JUDICIAL SAJ 

JARDIN 152 RIV   POLICLINICA COMUNITARIA PENINO SAJ 

LICEO RIV   PROGRAMA ESCUELAS DISFRUTABLES SAJ 

LICEO 2 RIV   PROGRAMA MÁS CENTRO SAJ 

LICEO 5 RIV   
SERVICIO DE VIOLENCIA BASADA EN 
GENERO SAJ 

MVOTMA RIV   SOCAT IDH SAJ 

NUVO RIV   SOCAT PENINO SAJ 

OT RIVERA RIV   UCC SAJ 

POLICIA COMUNITARIA RIV   UTU CIUDAD DEL PLATA SAJ 

REGIMIENTO DE CABALLERIA RIV   UTU LIBERTAD SAJ 

SOCAT ACJ RIV   Nombre de organización Territorio 

TRANSITO EDUCATIVO RIV   AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD SAL 

UCC RIV   ALDEAS INFANTILES SAL 

UTU-FPB RIV   ASSE SAL 

Nombre de organización Territorio   CAIF KAREN SAL 

ASSE - CENTRO DE SALUD SAJ   
CANCHA DEPORTIVA BARRIO LA 
TABLADA SAL 

ASSE - SALUD MENTAL SAJ   CLUB DE NIÑOS LA TABLADA SAL 

BPS SAJ   CLUB JUVENTUS SAL 

CAIF DELTA SAJ   CLUB PROGRESO SAL 

CAIF MARAGATITOS SAJ   COMISION BARRIO MALVASIO SAL 

CERCANIAS SAJ   COOPERATIVA COVIMULTISAL SAL 

COMPROMISO EDUCATIVO SAJ   DIGESA SAL 

COMPROMISO EDUCATIVO LICEO CIUDAD DEL 
PLATA SAJ   EDF DON CALABRIA SAL 

ESCUELA 101 SAJ   ESCUELA 119 SAL 

ESCUELA 108 SAJ   ESCUELA 8 SAL 

ESCUELA 117 SAJ   ESCUELA 88 SAL 

ESCUELA 119 SAJ   ESCUELA 97 SAL 

ESCUELA 88 SAJ   ESCUELA 99 SAL 

ESCUELA 89 SAJ   ESCUELAS DISFRUTABLES SAL 

ESCUELA 96 SAJ   
ESPACIO CESACION DE TABAQUISMO - 
ASSE SAL 

ESPACIO CEIBAL SAJ   FORTALECIMIENTO EDUCATIVO SAL 

INAU SAJ   GRUPO ODH UBA 8 SAL 

INAU - CED SAJ   IDS SAL 

INSPECCION UTU SAJ   IDS DIVISION TRANSITO SAL 

JOVENES EN RED SAJ   INAU SAL 
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JOVENES EN RED SAL   JARDIN ABUELO OSCAR SAO 

LA COOPERATIVA SAL   JOVENES EN RED SAO 

LICEO 3 SAL   LICEO 13 SAO 

MEC SAL   LICEO IMPULSO SAO 

MSP-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD SAL   MERCADITO NIAGARA SAO 

OBRA DON CALABRIA SAL   MUNICIPIO D SAO 

OT SAL   MVOTMA SAO 

PODER JUDICIAL SAL   ONG EL PASO SAO 

POLICIA COMUNITARIA SAL   ORGANIZACION SAN VICENTE SAO 

POLICLINICA UBA 8 SAL   OT SAO 

REDAM SAL   OT ESTE SAO 

SALTO ORIENTAL SAL   
PARROQUIA SAGRADOS 
CORAZONES SAO 

SOCAT COVIFOEB - COVISUNCA SAL   POLICLINICA LAS ACACIAS SAO 

UCC SAL   POLICLINICA LOS ANGELES SAO 

UDELAR AREA SOCIAL SAL   SOCAT ABUELO OSCAR SAO 

UTU-FPB SAL   SOCAT CPP CAMINO AL ANDAR SAO 

Nombre de organización Territorio   SOCAT LA CABAÑA SAO 

ASAMBLEA VECINOS BARRIO MARCONI SAO   SOCAT OBRA ECUMENICA SAO 

ASSE SAO   UCC SAO 

BPS SAO   VETERINARIA BARRIOS UNIDOS SAO 

CAIF SAO   Nombre de organización Territorio 

CAIF CARITAS FELICES SAO   CAIF ABRACITOS SCO 

CCZ11 SAO   CAIF ANDARES SCO 

CEDEL SAO   CAIF CRECIENDO SCO 

CENTRO DE REFERENCIA LOCAL D SAO   CAIF SANTA MONICA SCO 

CENTRO DE SALUD MISURRACO SAO   CCZ12 SCO 

CENTRO JUVENIL PIRINCHO SAO   CCZ13 SCO 

CERCANIAS SAO   CENTRO SALUD SAYAGO SCO 

CLUB DE NIÑOS TIMBUES SAO   CERCANIAS SCO 

COMISION VECINAL LAS ACACIAS SAO   CLUB DE NIÑOS CANOATI SCO 

COMPLEJO ITUZAINGO SAO   CLUB DEPORTIVO BECO SCO 

COMUNA MUJER SAO   
COMISION VECINAL SAYAGO 
NORTE SCO 

EL ACHIQUE SAO   ESCUELA 128 SCO 

EL PASO OSC SAO   ESCUELA 166 SCO 

ESCUELA 129 SAO   ESCUELA 34 SCO 

ESCUELA 186 SAO   ESCUELA 379 SCO 

ESCUELA 191 SAO   ESQUINAS DE LA CULTURA SCO 

ESCUELA 263 SAO   FORTALECIMIENTO EDUCATIVO SCO 

ESPACIO DE SALUD ADOLESCENTE SAO   INAU SCO 

GRUPO CORAZONES UNIDOS SAO   JARDIN 365 SCO 

IM SAO   JOVENES EN RED SCO 

INAU SAO   MUNICIPIO G SCO 

INDA SAO   POLICLINICA HELIOS SARTHOU SCO 

INJU SAO   POLICLINICA NUEVA ESPERANZA SCO 

INMUJERES SAO   POLICLINICA ZULLY SANCHEZ SCO 
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PROGRAMA REPIQUE DEL ABROJO SCO   CAIF SEMILLITAS TAC 

SOCAT CONVIVIR SCO   CEIP TAC 

UTU COLON SCO   CENTRO DE BARRIO N 3 TAC 

UTU-FPB SCO   CENTRO DE BARRIO N 5 TAC 

Nombre de organización Territorio   CERCANIAS TAC 

CARCEL DE MUJERES SIC   CES TAC 

CCZ12 SIC   COLEGIO SAN JAVIER TAC 

COMISION BARRIAL 25 DE AGOSTO SIC   COMISION BARRIO GODOY TAC 

EFI UDELAR SIC   COMISION BARRIO SANTANGELO TAC 

ESCUELA 289 SIC   ESCUELA 111 TAC 

ESCUELA 290 SIC   ESCUELA 129 TAC 

HOSPITAL SAINT BOIS SIC   ESCUELA 5 TAC 

HOSPITAL SAINT BOIS - ESPACIO ADOLESCENTE SIC   ESCUELA 71 TAC 

INAU SIC   ESCUELA 94 TAC 

ISEF SIC   IDT TAC 

JARDIN 286 SIC   IDT-DIRECCION GENERAL DE OBRAS TAC 

JOVENES EN RED SIC   INAU TAC 

LICEO 62 SIC   JDD TAC 

LICEO 74 SIC   LICEO 2 TAC 

MINISTERIO DEL INTERIOR - MESAS LOCALES DE 
CONVIVENCIA SIC   LICEO 4 TAC 

OT OESTE SIC   LICEO 5 TAC 

PLAN JUNTOS SIC   MEC TAC 

POLICIA COMUNITARIA SIC   MISION ABBA EMMANUEL TAC 

POLICLINICA 25 DE AGOSTO SIC   MSP TAC 

PROYECTO ALEROS SIC   MTOP TAC 

PROYECTO TATAMI SIC   NODO DE SALUD TAC 

SALON COMUNAL 25 DE AGOSTO SIC   OT TAC 

SOCAT ICPT SIC   POLICIA COMUNITARIA TAC 

Nombre de organización Territorio   POLICLINICA TAC 

ANTEL TAC   SOCAT GRUPO 42 TAC 

ASSE TAC   TRANSITO EDUCATIVO TAC 

BPS TAC   UDESEV TAC 

CAIF COLMENITA TAC   
UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA 
DOMESTICA TAC 

CAIF MARAVILLAS TAC   UTU-FPB TAC 

CAIF NAZARENITO TAC       

 


