
Equipo: SISINFO 
 
Proyecto: Contigo 
 
El nombre de la aplicación que realizo el equipo de SISINFO fue Contigo. una 
aplicación enmarcada en la problemática Nº 2, atender personas en situación 
vulnerable. 
 
Contigo es una aplicación de geolocalización y registro de personas en 
situación de calle. 
 
La funcionalidad de Contigo por un lado es que los usuarios pueda generar el 
reporte de personas en situación de calle, especificando cuáles son sus 
necesidades (alimento, abrigo y/o asistencia médica), pudiendo también 
detallar si está acompañado de mascotas, ingresar una breve descripción, 
entre otra información. Cuál es el fin?  facilitarle a  otros usuarios (personas, 
ONG, grupos religiosos etc) la georeferenciación de las  personas en situación 
de calle para poder efectivizar su ayuda. 
 
Por otro lado, y mediante un perfil avanzado (pensado para personal del 
MIDES, asistentes sociales, etc) se podrá ahondar en la información que se 
registra de la persona en situación de calle (si es que este  así lo desea). Dicha 
información será ingresada mediante un preguntometro (asegurar la 
estandarización de la información), el cual es pasible de mantenimiento en 
base a las necesidades de información que se desee o se quiera conocer. 
 
Por ejemplo, el equipo en la instancia de la hackathon,  había pensado las 
preguntas en base a lo que creímos que eran indicadores de que la persona en 
situación de calle fuese potencial beneficiario de alguna de las prestaciones del 
BPS (años de servicio, enfermedades crónicas, aptitudes, si era víctima de 
violencia doméstica, etc). pero si mañana la necesidad de información es otra, 
las preguntas se cambian. 
 
Otra de las funcionalidades que va a tener la aplicación es un repositorio de 
contacto de instituciones y organismos que atienden diferente tipo de urgencias 
(bomberos, policía, ASSE, etc) para que los usuarios mediante la aplicación 
puedan ponerse en contacto de una manera muy fácil. 
 
Por otro lado,  también existirá en la aplicación  un espacio de información 
patrocinada, donde los organismos podrán hacer marketing teledirigido, ya que 
al estar el usuario registrado  en la aplicación se conoce sus características 
(sexo, edad, lugar de residencia, etc) pudiendo de esa manera hacerle llegar 
información útil para su perfil específico.  
 
Por ultimo existirá un sitio web donde los organismos asociados podan acceder 
a reportes, consultas y listados de la diferente información que se haya cargado 
al sistema, con el fin de poder tomar decisiones, crear nuevas políticas, 
modificar existentes, etc. 
 


