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Contenedor
Magoanine



Maputo

Gran desafío:  crecimiento continúo de la población con mayor demanda de 
servicios públicos de calidad. 

Migración de la población a zonas peri urbanas con deficiencias
importantes en infrastructura basica y servicios públicos. 

El Municipio ha desarrollado un modelo de servicio para la gestión de 
residuos sólidos
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6Tasa de LimpezaSecretariado de Bairro
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Cómo mejorar el servicio si no sé 
donde están los problemas?
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es decir, no tengo los datos que me permiten analizar cuáles son los problemas, donde están los problema, como 



MOPA
Participatory Monitoring System

Maputo, Mozambique
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Context analysisProblem identificationMapping of information flowsCreation of service scenariosStakeholder mappingCo-designDesigning specific processes for local contextLocalize the language and vocabularyDevelopmentAdapt open source solutionConnect to local mobile operatorsPilot testingCreate communication campaignsTest service usage in the fieldTest response processesScaleGather lessons learnedLaunch at wider scale



Mapea los problemasNotifica a los actoresRetroalimentaciónPlataforma de
MOPACiudadanoCualquier tipo de tecnologíaReporta problemas

¿Cómo funciona?
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sin costo para el usuario, gracias al acuerdo de colaboración con las operadoras bajo sus programas de responsabilidad social corporativa.



Página web

Mapa de los problemas
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Listado de los problemas



Response management
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Sala de Control



Gestión centralizada de los problemas
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Estadísticas sobre los problemas
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Lixo fora do contentor Tchova não passou
Lixeira informal Contentor a arer
Lixo na vala de drenagem Contentor está cheio

Micro
Empresas

Grandes
Empresas

Cambio de 
Comportamiento



Reportes automáticos enviados por email
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Reportes semanales y mensuales con estadísticasReportes diarios con la lista de problemas
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Propuesta de Valor

Municipalidad
Mejorar la ejecución
de los contratos
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Ciudadano
Tener mejor
calidad de servicio

ONGs
Mejorar la 
transparencia y la 
rendición de cuentas



Componentes

Monitoria 
Participativa

InnovaciónGestión de 
respuesta
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• Participación Ciudadana
• Ciudadanos como sensor
• Involucrar al ciudadano en la mejora de los 

servicios públicos

• Emprendimiento local
• Desarrollo tecnológico local 
• Desarrollo de capacidades

• Planificación y prestación de servicios 
públicos

• Modelo de gestión del servicio
• Monitoreo de la calidad del servicio

DATOS
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Gestión de respuesta: es fundamental: si no se toma acción no tiene sentido pedir la colaboración a los ciudadanos. Además la respuesta al ciudadano es clave, si no informamos y respondemos perdemos su participación para siempre. Resulta hasta más importante responder al ciudadano que solucionar el problema.
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Apps4Maputo Workshop
IDEARIO

…Más datos para más innovación
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Promote local skills



DATOS

DATOS 
ABIERTOS

REUTILIZADORES

PRODUCTO/ 
SERVICIO 

información, 
visualización

CIUDADANO 
consumidor
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MOPA: la clave está en el cómo
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hoy no estaríamos hablando de mopa
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Co-diseño

Florencia Francisco
Maputo Municipal Council



Prototipos
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Prototipos



Involucrar a la comunidad
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Chefe Quarteirão
Maxaquene A

Involucrar
a la 
comunidad



Gestión de respuesta
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Gestión de la
Respuesta

Jordão Matemula
Supervisor
Enviroserv

Preciosa Serafina
Microempresas
Magoanine C
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Validación
Comunitária
de los
mensajes

Berta Membaze
Facilitadora Comunitária
Livaningo

Inhagoia B



Training
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Guidione Machava
UX

Naftal Magumane
Livaningo

Grupos
Focales



Test
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Alberto Mario
Community Monitor
Magoanine C

Testeo y 
Mejora
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Publicidad
bajo costo



33

Director Mucavele
Dirección de Gestión de Resíduos

Apoyo
alto 
nivel
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• El cambio institucional es más importante que la 
implementación de la tecnología.

• Es necesario involucrar a todos los actores desde el 
primer momento de desarrollo del sistema.

• Los ciudadanos exigen retroalimentación sobre los 
problemas y transparencia sobre la resolución de cada 
situación.

Lecciones de la implementación
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