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PREFACIO
Este documento tiene dos objetivos: por un lado, describir el proceso de 
instrumentación de la prueba piloto y el diseño de cada uno de sus componentes. 
Por otro lado, plasmar las lecciones más relevantes que el equipo de monitoreo 
de Prospera Digital identificó durante la instrumentación de la prueba piloto. La 
finalidad, informar a los tomadores de decisiones de los aspectos clave que deben 
considerarse para escalar el programa de forma exitosa.

El lector que desee conocer a fondo los detalles de la prueba piloto puede leer el 
contenido de cada una de las secciones del documento. En cada sección se describe 
a los actores que participaron y las funciones a su cargo; los procesos realizados con 
los insumos utilizados; y las lecciones aprendidas.

En la sección uno, Descripción de Prospera Digital, se realiza una semblanza 
del programa: sus objetivos, la población a la que está dirigido, el diseño de la 
intervención, entre otros detalles; además, el lector podrá conocer a los actores 
principales que participaron en el desarrollo de Prospera Digital.

En la sección dos, Inscripción a Prospera Digital, el lector podrá recorrer los pasos 
que se realizaron para conseguir uno de los objetivos más importantes de la prueba 
piloto: dar de alta a la población objetivo en la herramienta RapidPro para que pueda 
recibir los contenidos de Prospera Digital.

La sección tres, Diseño de Contenidos de Prospera Digital, describe cómo se 
construyeron los mensajes que reciben las beneficiarias de Prospera Digital y qué 
tipo de contenidos son los que reciben.

La sección cuatro, Interacción con Prospera Digital, da cuenta de los detalles de 
RapidPro, la herramienta a través de la cual las beneficiarias reciben los mensajes, y 
muestra el día a día de la interacción de las usuarias con el programa.

Si el propósito del lector es recolectar las experiencias y aprendizajes obtenidos a lo 
largo de los dos años de monitoreo de la prueba piloto, se le invita a transitar por las 
subsecciones de “Lecciones” de cada una de las secciones del documento (las cuales 
puede ver también a manera de resumen en la pag. 88) y visitar el apartado de 

"Recomendaciones" (ver pag. 5) que concentra este aprendizaje. 
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RESUMEN EJECUTIVO

La sección resume el aprendizaje recabado a lo largo de la instrumentación de 

la prueba piloto con el propósito de informar el escalamiento del programa. 

Dentro de estas recomendaciones se incluyen, en primer lugar, propuestas 

para la captación e inscripción de la población objetivo. En segundo lugar, se 

dan recomendaciones recabadas de la participación del personal de salud 

durante la prueba piloto. En tercero, se habla del aprendizaje asociado con 

las operadores de telefonía móvil y las condiciones de uso de la herramienta 

impuestas por los operadores. En cuarto lugar, se dan recomendaciones que 

pueden mejorar la atención de la población del programa y el monitoreo de 

la herramienta. Por último, se dan un par de propuestas que pueden ayudar 

a mejorar los contenidos del programa.

APRENDIZAJES 
Y LECCIONES 
PRINCIPALES
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La siguiente lista resume las recomendaciones 
principales que derivan de las lecciones aprendidas 
durante el proceso de instrumentación de la prueba 
piloto de Prospera Digital y se consideran de gran 
relevancia para lograr que el escalamiento del 
programa sea exitoso.

Recomendaciones para la captación e 
inscripción de la población objetivo
Para lograr la inclusión de TODA la población 
objetivo es importante que el proceso de alta no 
sea auto-selectivo por parte de las beneficiarias.

Es decir, si se utilizan prioritariamente medios 
generales para fomentar la participación (como 
posters) y, en particular, se deja a la población objetivo 
del programa la iniciativa de inscribirse, se corre 
el riesgo de que solo aquellas con cierto perfil (más 
interés, mayor educación, alto grado de participación, 
conocimiento de uso de tecnologías) sean las que 
se inscriban al programa, excluyendo así a las 
beneficiarias con un perfil distinto que son las que 
podrían necesitar del programa en mayor grado.

La lección principal de Prospera Digital es que 
el proceso de inscripción al programa debe ser 
guiado (guía moderada). 

Un elemento clave es generar y garantizar la confianza 
en el programa. Esto requiere que figuras clave como 
el doctor (que las puede invitar a participar durante 
la consulta), la enfermera y promotor de salud (que 
las pueden invitar a participar durante la promoción 
que se haga dentro de los talleres de autocuidado 
de la salud); o bien, los Enlaces de Fortalecimiento 
de Prospera (quienes pueden invitar a participar a 
la población Prospera durante los MAPOs u otros 
momentos) sí participen, conozcan lo básico de la 
estrategia y, como figuras de autoridad, generen la 
motivación y confianza para que las beneficiarias 
se inscriban dado que se piden datos personales y 
sensibles para el registro. Si el proceso no es guiado, 
puede ser que no se genere la participación deseada. 

En caso de contemplar mayor participación del 
personal de salud, inclusive se recomienda que 
el personal de salud identifique a las pacientes 
embarazadas en su Centro de Salud (cada mes como 

parte del protocolo), y explícitamente se dé a la tarea 
de invitarlas a inscribirse, y en caso necesario, guiarlas 
para hacerlo de forma correcta, o bien, referirlas a 
quien pueda ayudarlas para llevar esto a cabo.

Recomendaciones en torno al personal 
de salud y otras autoridades
Es fundamental motivar, informar y generar la 
participación de figuras clave.

Las lecciones de Prospera Digital indican que esto 
se puede hacer a través del uso de materiales, pero 
estos deben ser muy breves y visuales. La experiencia 
general es que la gente no lee documentos-guías 
extensos; lo que mejor funcionó fue proveer listas 
de actividades o materiales gráficos de una página 
indicando la información básica y las acciones que se 
pide realice el personal. Es un hecho que sí se requiere 
informar al personal para que la estrategia funcione.

Una estrategia que implica mayor partipación 
directa es contar con una figura responsable 
del programa en cada unidad de salud (como 
el Responsable de Unidad).  Personal de planta 
(como enfermera, promotor o trabajador social) que 
esté bien informado, conozca los protocolos y forma 
de inscripción al programa; y asista en la captación y 
orientación de las afiliadas. 

Recomendaciones relacionadas con 
los operadores de telefonía móvil que 
proveen el servicio
El proceso de alta con las compañías tiene que 
simplificarse si se quiere lograr una mayor 
participación.

Es preferible que el proceso de inscripción entre 
los operadores de telefonía móvil sea homogéneo: 
entre más pasos se agreguen al proceso de inscripción, 
menor será la tasa de éxito en algunos sectores de la 
población objetivo.

Es deseable que el uso de la herramienta no 
requiera de un saldo mínimo para poder 
contestar a los mensajes de texto. En caso 
contrario, se debe explicar de forma muy clara las 
condiciones de uso en el momento de inscripción al 
programa (por ejemplo, deben mantener un saldo 
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positivo para que funcione la recepción y envío de 
mensajes).

Si el uso de la herramienta será gratuito para las 
beneficiarias del programa, es importante enviar 
recordatorios frecuentes de la gratuidad del 
servicio debido a que algunos teléfonos, de forma 
automática, indican que podría haber un cobro por 
el envío de mensajes de texto a números cortos.  Esto 
debe explicarse también en el momento de inscripción 
como parte de las condiciones de uso.

Es imperante garantizar que los proveedores de 
telefonía móvil no interrumpan el servicio cada 
mes, o cuando corresponda el periodo de pago o 
arreglo con estos proveedores. Cualquier interrupción 
en el servicio daña la participación y confianza de las 
beneficiarias.

Recomendaciones sobre los contenidos
Cualquier cambio en la estructura o contenido de 
los mensajes requiere: (i) contar con la validación de 
los expertos/autoridades de salud correspondientes 
para garantizar que la información sea correcta y 
consistente con lo que reciben en su centro de salud; 
(ii) consultar con la población usuaria sus preferencias 
en lo relativo a: número de mensajes que desean 
recibir, tipo de los mensajes (informativos o dos vías), 
frecuencia para recibirlos, horarios para recibirlos, etc.

Los procesos de alta y baja del programa deben 
ser muy sencillos y conocidos por la población 
objetivo y las usuarias.

Recomendaciones para la atención 
a la población y el monitoreo de la 
herramienta.
Un programa de este tipo no puede funcionar sin 
contar con una línea (call center) o sistema de 
orientación y atención a la población usuaria que 
resuelva dudas, problemas de uso, facilite el alta y baja 
y permita la generación de comentarios y sugerencias.

Tampoco puede funcionar sin una unidad de 
monitoreo permanente de la herramienta.

Es necesario monitorear la herramienta para 
garantizar que esté funcionando de forma correcta 

y, en caso contrario, resolver la problemática y 
reactivarla lo más pronto posible.

Es importante monitorear la interacción entre 
las beneficiarias y la herramienta para atender 
mensajes o problemáticas que no pueden ser 
identificadas por la plataforma (a través de 
un algoritmo) ni puedan ser resueltas de forma 
automática, en particular: identificación de abortos o 
muertes neonatales y aviso de alarmas o emergencias 
(muchos de éstos son notificados por las beneficiarias 
en texto libre, no a través del uso de las palabras clave 
o las funcionalidades de la herramienta).

Se requiere enviar mensajes adicionales al contenido 
programado en la herramienta para atender 
eventualidades como mensajes de aviso de fallas en el 
servicio y de reactivación del mismo.
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DESCRIPCIÓN DE 
PROSPERA DIGITAL

En esta sección se describe qué es Prospera Digital: la prueba piloto de 

un programa de salud móvil que busca mejorar la salud materno-infantil 

de la población del Programa de Inclusión Social, Prospera. Se detallan las 

funcionalidades del programa, las distintas intervenciones de la prueba 

piloto y la duración de la intervención. Además, se describe a la población 

objetivo y las etapas de instrumentación de la prueba piloto. Por último, se 

describen los roles de cada uno de los participantes e involucrados en el 

diseño e instrumentación de la prueba piloto.

SECCIÓN I.
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¿Qué es Prospera Digital?
Prospera Digital es una prueba piloto que forma 
parte de la Estrategia Digital Nacional impulsada 
por la Presidencia de la República con el propósito 
de innovar la forma en que las beneficiarias del 
Programa de Inclusión Social Prospera se relacionan 
con el gobierno a través del uso de herramientas y 
tecnologías móviles.

En específico, Prospera Digital es un programa de 
salud móvil (m-health por su acrónimo en inglés) que 
busca mejorar la salud materno-infantil a través del 
envío de mensajes de texto SMS que se distribuyen por 
medio de RapidPro, una herramienta desarrollada por 
Nyaruka y UNICEF, y que las usuarias del programa 
reciben a través de un teléfono celular.

Los objetivos de Prospera Digital son dos: mejorar 
la salud de las mujeres embarazadas en condiciones 
de vulnerabilidad y la de sus bebés; y disminuir los 
índices de mortalidad infantil de México.

Para ello, las beneficiarias de Prospera Digital reciben 
mensajes de texto gratuitos personalizados, de una 
(solo mensaje) y dos vías (mensaje que requiere 
respuesta), con consejos de salud para el cuidado de 
su salud y la de su bebé; recordatorios de sus citas 
médicas en el centro de salud; e información que 
las ayuda a identificar señales de alerta. Además, 
por medio del uso de palabras clave, pueden activar 
funcionalidades que ofrece la herramienta como 
reportar emergencias obstétricas, preocupaciones de 
salud o cambiar la fecha de sus consultas médicas en 
sus unidades de salud, entre otras.

Con la finalidad de contar con evidencia empírica 
rigurosa del efecto y funcionalidad del programa, 
la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional 
(CEDN) encargó a Qué Funciona para el Desarrollo, 
A.C. (QFD) instrumentar una evaluación de impacto 
que permitiera identificar y medir el efecto del 
programa en indicadores de salud de las beneficiarias 
y del desarrollo temprano del bebé, el uso de servicios 
de salud, así como mejoras en el conocimiento de las 
beneficiarias acerca de comportamientos y hábitos 
saludables relevantes para esta etapa del desarrollo.

Para ello, QFD diseñó un experimento aleatorizado 

con la intención de medir el impacto de tres 
variaciones del programa respecto a un grupo control. 
El grupo control está compuesto por beneficiarias del 
programa Prospera a las que no se les ofreció ninguna 
de las intervenciones del programa.

Intervenciones de Prospera Digital
En la primera intervención (o grupo de tratamiento 
1) -el tratamiento base- las beneficiarias del 
programa reciben, a través de mensajes de texto SMS, 
información personalizada con base en su etapa 
de gestación o edad de sus bebés y sus respuestas. 
Además, pueden enviar mensajes de texto con 
palabras clave en caso de presentar una emergencia 
o señal de alarma, durante su embarazo y el 
puerperio; y cambiar la fecha de sus consultas médicas 
programadas en el centro de salud.

En el segundo grupo de tratamiento (tratamiento 2), 
además de los contenidos y funcionalidades a los que 
acceden las beneficiarias del grupo de tratamiento 1, 
participan las vocales o auxiliares de salud: figuras 
comunitarias de las localidades de las beneficiarias. 
Las vocales o auxiliares de salud envían mensajes de 
texto predefinidos a las beneficiarias del programa 
con el propósito de reforzar la información que 
consideren más relevante para el contexto de su 
localidad y para las beneficiarias que habitan en ella. 
Además, ayudan a las beneficiarias a cumplir un 
“compromiso” que adquieren consigo mismas.

El tercer grupo de tratamiento (tratamiento 3) 
adiciona a los contenidos del tratamiento 1, preguntas 
con las cuales las beneficiarias del programa evalúan, 
de forma anónima, los servicios y la atención médica 
que reciben en sus centros de salud. Los resultados 
de esta evaluación sirven para otorgar incentivos a 
los proveedores de salud en los centros de salud que 
resulten mejor evaluados.

Duración de la Intervención
En su diseño original, las beneficiarias del programa 
recibían mensajes de texto para el cuidado de su 
embarazo, la atención del parto, el puerperio y los 
primeros 40 días de vida de su bebé. Sin embargo, 
durante la instrumentación de la prueba piloto, 
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QFD, con el apoyo de la CEDN y UNICEF, consiguió 
un fondo para desarrollar contenidos avocados al 
cuidado del bebé durante sus dos primeros años de 
vida. Así, en su diseño final, la intervención abarca el 
embarazo, parto, puerperio y los dos primeros años de 
vida del bebé.

Unidad de Observación
La prueba piloto se instrumentó en 655 unidades de 
salud localizadas en cinco estados de la República 
Mexicana: Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla 
y el Estado de México. Estos estados contribuyen a 
que la prueba piloto refleje la heterogeneidad del país 
en cuanto a características sociodemográficas y el 
despliegue de la cobertura de telefonía móvil. 

De forma aleatoria se distribuyeron las 655 
unidades de salud en cuatro grupos: 329 unidades 
fueron asignadas al grupo control, 107 al grupo de 
tratamiento 1, 111 al grupo de tratamiento 2 y 108 al 
grupo de tratamiento 3.1

Descripción de la Población Objetivo
La población objetivo de la prueba piloto de Prospera 
Digital está conformada por mujeres embarazadas 
beneficiarias del programa Prospera (beneficiarias 
directas del programa, “titulares,” o bien que su 
familia esté inscrita al mismo) con menos de 32 
semanas de gestación al momento de inscribirse 
en el programa. En el diseño original de la prueba 
piloto, las mujeres debían de contar con menos de 28 
semanas de gestación al inscribirse en el programa. 

La razón de establecer un corte de inscripción 
responde a la necesidad de que las beneficiarias estén 
expuestas a la intervención el mayor tiempo posible 
para que ésta pueda tener algún efecto cuantificable.

Etapas del despliegue de la Prueba Piloto
En septiembre de 2015 se instrumentó un pre-piloto 
del programa en doce unidades de salud del Estado de 
México: cuatro unidades por grupo de tratamiento. 

1 Los pasos que se siguieron para la asignacion aleatoria puede consultarse a detalle en el "Protocolo del Experimento", que es un documento 
oficial que fue utilizado para registrar el experimento aleatorio: https://www.socialscienceregistry.org/trials/1035.
2 Para mayor documentacion relacionada con el diseño del sub-tratamiento, se puede verificar el "Protocolo de Experimento" relacionado con el 
sub-experimento: https://www.socialscienceregistry.org/trials/2010.

El pre-piloto del programa ayudó a probar los 
protocolos, materiales y la funcionalidad de los 
mensajes y de RapidPro.

Con los resultados obtenidos en el pre-piloto, y tras 
realizar las modificaciones necesarias, la prueba 
piloto de Prospera Digital comenzó en diciembre de 
2015 en las 326 unidades que componen los distintos 
grupos de tratamiento. La prueba piloto comenzó con 
una primera ronda de talleres (en los que se capacita 
e inscribe a la población objetivo en el programa) 
en las unidades de salud del estado de Hidalgo, 
posteriormente fue lanzada en Puebla (enero, 2016) 
y Guanajuato (febrero, 2016), siguiendo con Chiapas 
(abril, 2016) y el Estado de México (mayo, 2016).

Como resultado del monitoreo del programa, al 
terminar la primera ronda de talleres se realizaron 
cambios en algunos protocolos y materiales de la 
prueba piloto, antes de instrumentar una segunda 
ronda de talleres en las mismas 326 unidades de los 
grupos de tratamiento: la segunda ronda comenzó 
en Hidalgo (julio, 2016), siguiendo con Puebla y 
Guanajuato (septiembre, 2016), el Estado de México y 
Chiapas (noviembre, 2016). 

Durante el segundo semestre del 2016 se realizaron 
dos grandes cambios al diseño original del programa: 
la intervención del programa se extendió hasta los dos 
años de vida del bebé; y se anexó un subtratamiento al 
diseño original de la prueba piloto, el subtratamiento 
socio-emocional. El objetivo de este tratamiento 
es medir el impacto que tiene el contenido socio-
emocional de los mensajes en los indicadores de salida 
del programa. Este subtratamiento se distribuyó 
únicamente entre la población objetivo que participó 
en la segunda ronda de talleres del Estado de México y 
Chiapas. La instrumentación de este sub-experimento 
se llevo a cabo de manera tal que se asegurara que la 
validez y diseñoo del experimento original no fueran 
afectadas.2 

En la Tabla 1 se describen a todos los actores 
involucrados en el programa y su papel.

https://www.socialscienceregistry.org/trials/1035
https://www.socialscienceregistry.org/trials/2010
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NOMBRE TIPO PAPEL

Qué Funciona para el 
Desarrollo, A.C. (QFD)

Organización No 
Gubernamental 
(ONG)

Encargada del diseño e instrumentación de la evaluación de impacto 
del programa.

A cargo del diseño de la “voz” de los mensajes de texto y su 
aplicación a todos los contenidos: traducción de mensajes, revisión 
de la sintaxis y acoplamiento de la longitud de los textos al número 
de caracteres permitidos en RapidPro.

Responsable de subir los contenidos del programa a RapidPro: a 
cargo de diseñar y hacer funcionales las palabras claves (MIALTA, 
MIALERTA, etc); programar las campañas de mensajes; cargar 
los atributos necesarios de los contactos en RapidPro para que la 
herramienta funcione de forma correcta; y monitorear la entrega y 
recepción de mensajes a las beneficiarias del programa.

Colaboró en el diseño de los protocolos y materiales de los talleres 
de capacitación. A cargo del monitoreo de la instrumentación de los 
talleres y el cumplimiento de los protocolos de la prueba piloto.

Coordinación 
Nacional de la 
Estrategia Digital 
de la Oficina de la 
Presidencia de la 
República (CEDN) 

Gobierno federal Encargada de coordinar y liderear el programa y la prueba piloto.

Responsable de coordinar las actividades y mesas de trabajo con 
las distintas dependencias del gobierno que participaron en el 
programa: la Secretaría de Salud (a nivel federal y estatal), el IMSS-
Prospera y el Programa de Inclusión Social Prospera. 

Responsable del diseño de los materiales de Prospera Digital.

A cargo de facilitar los medios necesarios para la correcta 
instrumentación de la prueba piloto.

Encargada de gestionar la información requerida con los 
actores relevantes para la evaluación de impacto de la estrategia 
(INSAPRO, SIS, SINAC, etc).

Fondo de las Naciones 
Unidas para la 
Infancia (UNICEF)

Agencia del Sistema 
de la Organización de 
las Naciones Unidas

Junto con Nyaruka, desarrollaron RapidPro: la herramienta a través 
de la cual se envían y reciben los mensajes de texto de Prospera 
Digital.

A cargo de los contratos con los proveedores de servicio de 
telefonía móvil que participaron en el programa.

Vinculación para la adquisición de recursos para fondear 
actividades de evaluación y operación.

Instituto de 
Investigaciones para 
el Desarrollo con 
EQUIDAD (EQUIDE)

Insituto de 
Investigación de 
la Universidad 
Iberoamericana

A cargo de la evaluación cualitativa de la prueba piloto.

Encargados de revisar la "voz" de los mensajes, retroalimentar los 
contenidos, protocolos y materiales de los talleres de capacitación 
a la población objetivo.

BabyCenter de 
Johnson & Johnson

Compañía de la 
familia de Johnson & 
Johnson

A cargo del diseño de los mensajes de puerperio y bebés hasta los 
dos años de vida. 

Colaboraron en la revisión y ajuste de los mensajes de embarazo y 
parto. 

Encargados de los contenidos del subtratamiento socio-emocional.

Tabla 1. Participantes y roles en Prospera Digital
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NOMBRE TIPO PAPEL

Behavioural Insights 
Team (BIT)

Empresa con 
propósitos sociales 
(social purpose 
company)

Realizaron trabajo de campo durante las etapas previas al inicio de 
la prueba piloto para dar retroalimentación sobre el diseño de la 
intervención y de la evaluación de impacto.

Colaboraron con el diseño de la intervención de la prueba 
piloto retroalimentando el diseño de algunos de los brazos de 
tratamiento.

A cargo de diseñar la propuesta inicial de los mensajes de texto 
originales para el embarazo, atención del parto y puerperio

Coordinación 
Nacional de Prospera

Órgano rector del 
programa Prospera

Facilitaron información necesaria para comprender los 
protocolos del programa y el contacto con las delegaciones 
estatales. Colaboraron con retroalimentación para el diseño de 
implementación de la prueba piloto. 

Permitieron el acceso a datos administrativos de las beneficiarias 
(ENCASEH) para la evaluación de impacto y para verificar que la 
asignación aleatoria hubiese sido adecuada.

Centro Nacional de 
Equidad de Género y 
Salud Reproductiva 
(CNEG)

Órgano de la 
Secretaría de Salud

Encargado de facilitar el contenido de salud para los mensajes 
de embarazo, parto, puerperio y recién nacido; retroalimentar la 
estructura y propuesta de mensajes; y aprobar los mensajes finales 
que reciben las beneficiarias del programa.

A cargo de la Línea Materna de Atención y Emergencias que da 
seguimiento a beneficiarias de Prospera Digital (vía MIALERTA y 
llamadas telefónicas).

Centro Nacional de 
Salud para la Infancia 
y la Adolescencia 
(CeNSIA)

Órgano 
Desconcentrado de la 
Secretaría de Salud

Encargado de facilitar el contenido de salud para los mensajes 
de bebés (29 días a 2 años de vida); retroalimentar la estructura y 
propuesta de mensajes; y aprobar los mensajes finales.

Dirección General de 
Calidad y Educación 
en Salud (DGCalidad)

Órgano de la 
Secretaría de Salud

Encargada de facilitar contenidos para los mensajes.

A cargo de las actividades requeridas para el desarrollo e 
instrumentación del tratamiento 3: aprobación de protocolos para 
la entrega de incentivos; entrega y promoción de incentivos; etc.

Facilitó el acceso a la base de datos INDICAS recabada en las 
clínicas para apoyar la evaluación de impacto.

Dirección General 
de Prospera 
(DGProspera)

Órgano de la 
Comisión Nacional de 
Protección Social en 
Salud (CNPSS) de la 
Secretaría de Salud

Encargada de facilitar contenidos para los mensajes y 
retroalimentar la estructura y propuesta de mensajes. 

A cargo de facilitar información del programa para la 
implementación y evaluación del piloto. 

Instituto Nacional de 
Perinatología (INPer)

Organismo público 
descentralizado

Encargado de facilitar el contenido de salud para los mensajes y 
retroalimentar la estructura y propuesta de mensajes.
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NOMBRE TIPO PAPEL

IMSS-Prospera Programa 
administrado por el 
Instituto Mexicano 
del Seguro Social

Encargado de retroalimentar contenidos y gestionar las acciones 
necesarias para instrumentar la prueba piloto en las unidades de 
salud. 

Secretarías de Salud 
estatales

Dependencias 
estatales de la 
Secretaría de Salud

Encargados de gestionar las acciones necesarias para instrumentar 
la prueba piloto en las unidades de salud participantes.

A cargo de la designación y convocatoria de responsables del 
programa en las unidades de salud participantes.

Programa de Inclusión 
Social Prospera 
(delegaciones 
estatales)

Programa de combate 
a la pobreza del 
gobierno mexicano

A cargo de la capacitación de la población objetivo e inscripción en 
Prospera Digital.

Metodología en 
Encuestas Nacionales 
S.A. de C.V. (MEN)

Sociedad Anónima Colaboraron en el diseño de materiales y dinámica para los talleres 
de capacitación de los Enlaces de Fortalecimiento de Prospera y de 
la población objetivo.
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INSCRIPCIÓN A 
PROSPERA DIGITAL

SECCIÓN II.

El primer apartado de la sección describe los procesos asociados al 

lanzamiento del programa: se detallan los protocolos instrumentados para 

informar del programa, su papel y responsabilidades asociadas, a todos los 

actores que participaron en la prueba piloto. El segundo apartado detalla 

cómo se realizó la convocatoria de la población objetivo. Además, se describen 

los materiales que fueron diseñados para poder instrumentar estos talleres.

 El tercer apartado da cuenta del proceso de entrenamiento de los Enlaces de 

Fortalecimiento Comunitario, figuras encargadas de capacitar a la población 

objetivo. Por último, se describen a detalle los talleres de capacitación a la 

población objetivo y los procedimientos realizados para dar de Alta a las 

beneficiarias en Prospera Digital. Al final de la sección se detallan los insumos 

utilizados en cada uno de los procedimientos descritos.
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Lanzamiento del Programa

Actores

Coordinación 
de la Estrategia 
Digital Nacional 
(CEDN)

Dirección y coordinación de 
la agenda de trabajo con las 
autoridades estatales del sector 
salud y del programa Prospera. 

Qué Funciona 
para el 
Desarrollo 
(QFD)

Logística, coordinación y 
monitoreo de la evaluación 
de impacto de la prueba 
piloto. Seguimiento de la 
instrumentación del programa 
piloto.

Secretarías de 
Salud Estatales

Enlace y designación de los 
Responsables de Unidad para la 
implementación del programa 
piloto en las unidades de salud. 

Delegaciones 
estatales de 
Prospera

Asignación de Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario 
para la impartición de talleres del 
programa piloto en las unidades 
de salud.

Procesos

1. Reuniones con autoridades estatales 
del Sector Salud

A nivel estatal, la población del programa Prospera 
recibe atención médica en unidades de salud que están 
a cargo de la Secretaría de Salud, o bien, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo un esquema 
que se conoce como el IMSS-Prospera. Ambas 
instituciones son independientes y forman parte de 
diferentes brazos de la administración pública federal.

Por ello, la CEDN convocó a autoridades tanto 
del IMSS-Prospera, en aquellos estados en los que 
participaron unidades de salud a cargo de esta 
institución, como de la Secretaría de Salud, a las 
reuniones de lanzamiento de la prueba piloto. En 
aquellos estados en los que no fue posible concertar 
en una sola reunión a representantes de ambas 
instituciones, las reuniones se realizaron por 
separado.

Las reuniones con las autoridades estatales de la 
Secretaría de Salud y del IMSS-Prospera tuvieron 
como propósito: (i) dar a conocer el objetivo y los 
contenidos de la prueba piloto de Prospera Digital con 

la finalidad de obtener su apoyo en la instrumentación 
del Programa; (ii) definir qué figura, dentro de la 
estructura institucional del sector salud estatal y 
del IMSS-Prospera, resultaba más apropiada para 
fungir como responsable estatal de la estrategia 
y estar a cargo del despliegue de la misma en las 
unidades de salud; (iii) definir y convocar a una figura 
responsable para cada una de las unidades de salud 
que participaron en el programa piloto para detonar 
las acciones requeridas.

En total se organizaron dos reuniones con las 
autoridades estatales del sector salud en cada uno de 
los estados que participaron en la prueba piloto. La 
primera reunión sirvió como banderazo de salida 
del programa en los estados. En la segunda reunión 
se presentaron los resultados de la primera ronda de 
talleres de capacitación a la población objetivo de la 
prueba piloto, se solicitó apoyo para atender cualquier 
pendiente de la primera ronda y se les volvió a pedir 
ayuda para designar a los responsables de la Estrategia 
en las unidades de salud que estarían a cargo de los 
protocolos de la segunda ronda de talleres.

a. Asignación de la figura responsable de 
la prueba piloto en el Estado.
Durante la primera ronda de talleres de Prospera 
Digital, muchas de las responsabilidades y procesos 
necesarios para el despliegue de la prueba piloto 
fueron delegados y coordinados a través de las 
jurisdicciones sanitarias de los estados (forma de 
organización geográfica en la que se conglomeran las 
unidades de salud de primer nivel): funcionaron como 
intermediarios entre las unidades de salud y QFD. Las 
autoridades jurisdiccionales quedaron a cargo de: (i) 
transmitir la información y contenidos de Prospera 
Digital a las unidades de salud que participaron en 
la prueba piloto, entre esta información estaba la 
fecha de los talleres de capacitación a la población 
objetivo de Prospera Digital en las unidades de salud; 

Insumos:

• Presentación Informativa de Prospera 
Digital con la descripción de los actores 
involucrados y su papel en la prueba 
piloto.
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(ii) resguardar y distribuir la caja de materiales en 
los centros de salud para que pudiera ser usada el 
día del taller de capacitación a la población objetivo 
del programa; y (iii) recopilar formatos de Prospera 
Digital y el material sobrante de los talleres de 
capacitación.

Como resultado del trabajo de monitoreo en campo 
que QFD realizó, este procedimiento cambió durante 
la instrumentación de la segunda ronda de talleres: 
QFD centralizó la coordinación y despliegue en 
campo de la prueba piloto a través de los responsables 
de Prospera Digital en las Unidades de Salud (RUs); 
la recopilación de formatos de Prospera Digital y 
materiales sobrantes de los talleres quedó a cargo del 
personal del programa Prospera.

b. Convocatoria de los RUs a una sesión de 
capacitación.
Las autoridades estatales de salud designaron a un 
responsable de cumplir con los protocolos asociados 
al Programa en las unidades de salud (Responsables 
de Unidad, RUs) con las siguientes funciones: (i) 
identificar y convocar a la población objetivo; 
(ii) llenar los formatos de Prospera Digital de las 
beneficiarias, PD1 (perfil de las beneficiarias); (iii) 
facilitar un espacio físico y las condiciones necesarias 
para que el enlace de Prospera pudiera impartir el 
taller de capacitación a la población objetivo del 
programa; y (iv), al eliminar la participación directa 
de las jurisdicciones sanitarias, resguardar la caja de 
materiales hasta el día del taller de capacitación a la 
población objetivo del programa .

Dado que el programa piloto se compone por tres 
grupos de tratamiento, con contenidos y mecánicas 
distintas, con el apoyo de las autoridades de salud se 
convocó a los RUs en espacios u horarios distintos 
para proporcionarles una sesión de capacitación 
breve y general en la cual explicarles el programa y 
las actividades a realizar para las cuales se solicitó su 
apoyo. 

2. Reuniones con delegaciones estatales 
de Prospera 

Estas reuniones se realizaron con el objetivo de (i) 
brindar la información a las delegaciones estatales 

Prospera sobre el programa piloto y la importancia 
de su participación en la implementación de la prueba 
piloto; (ii) designar a los Enlaces de Fortalecimiento 
Comunitario de Prospera que impartirían los talleres 
de capacitación a la población objetivo del programa 
en las unidades de salud; (iii) convocar al taller 
de capacitación a los Enlaces de Fortalecimiento 
asignados a la prueba piloto; y (iv) validar el 
calendario de talleres de capacitación en las unidades 
de salud a la población objetivo.

a. Designación de los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario que 
participaron en la Estrategia.
Prospera Digital se planteó como un beneficio 
adicional, sin ninguna corresponsabilidad asociada, 
del Programa de Inclusión Social Prospera. Por ello, 
la coordinación central del programa planteó que la 
figura más apropiada para impartir los talleres de 
capacitación a la población objetivo en las unidades 
de salud eran los Enlaces de Fortalecimiento 
Comunitario (figura comunitaria que tiene a cargo 
la organización de las mesas de apoyo y capacitación 
de las vocales) aprovechando el despliegue y 
acercamiento que tienen con las comunidades que les 
son asignadas. 

Los Enlaces de Fortalecimiento Comunitario están 
desplegados en los estados de la República con base 
en las Unidades de Apoyo Regional (UARs): unidades 
geográficas que conglomeran localidades distintas 
y que están a cargo de las Delegaciones estatales del 
programa Prospera.

En la primera ronda de talleres no se consideró la 
restricción geográfica a la que estaban sujetos los 
Enlaces de Fortalecimiento Comunitario, resultando 
en dificultades en el desplazamiento y la asignación 
de recursos. En la segunda ronda la consideración de 
la UAR tuvo mayor importancia para la designación 
de los Enlaces que participaron en la prueba piloto, 

Insumos:

• Presentación Informativa de Prospera 
Digital con la descripción de los actores 
involucrados y su papel en la prueba 
piloto.
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quedando sujeta a la aprobación final de la delegación 
estatal Prospera.

b. Convocatoria al taller de 
implementación para Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario.
Los Enlaces designados a la prueba piloto fueron 
convocados por las delegaciones estatales para ser 
capacitados y entrenados, en la primer ronda, por 
Metodología en Encuestas Nacionales (MEN) y, en la 
segunda, por parte del equipo de campo de QFD. Los 
Enlaces que participaron fueron capacitados en uno 
de los tres distintos tratamientos del programa piloto, 
con la finalidad de impartir talleres únicamente en 
las unidades de salud con el tratamiento del cual 
recibieron la información y evitar cualquier tipo de 
contaminación entre las intervenciones.

3. Definición y validación del calendario 
de talleres de capacitación a beneficiarias

En coordinación con la CEDN, QFD definió las 
fechas generales de los talleres de capacitación de 
Prospera Digital dirigidos a la población objetivo en 
las unidades de salud. 

Los calendarios se diseñaron en términos del 
número de beneficiarias y de clínicas por grupo de 
tratamiento. Y con base en la capacidad de despliegue 
en campo del equipo de QFD para poder monitorear 
de forma puntual el despliegue de la prueba piloto 
en cada uno de los estados de la muestra y ayudar 
a resolver cualquier dificultad que se presentara en 
campo. Se decidió comenzar con los estados más 
pequeños y terminar cada ronda con los estados más 
grandes.

Los calendarios fueron diseñados con base en los 
siguientes procesos:

a. Trazado de rutas óptimas para las 
observaciones y acompañamiento en campo.
Para cada uno de los estados, se trazaron rutas de 
cobertura que permitieran al personal de campo 
de QFD: (i) atender al mayor número de talleres 
de capacitación a beneficiarias en un solo día; (ii) 
procurar que, en un mismo día, a lo largo de una 
ruta, no se llevarán a cabo más de dos talleres del 

mismo grupo de tratamiento; (iii) que el recorrido 
fuera lo más eficiente posible en términos de costos 
y traslados; y (iv) que aquellas clínicas a las que no 
pudiera acudir QFD estuvieran cercanas a la que 
QFD acudiera en un día para que el personal de QFD 
pudiera estar disponible en caso de ser necesario.

b. Propuesta de calendario a autoridades 
estatales de Salud.
Una vez establecido el calendario, se hizo la 
propuesta a las autoridades estatales de salud para su 
validación y la consideración sobre procedimientos 
administrativos internos que pudiesen inferir en la 
realización de los talleres. 

c. Propuesta de calendario a delegaciones 
estatales de Prospera.
Al mismo tiempo que fueron enviados los calendarios 
a las autoridades estatales, los calendarios eran 
enviados a las delegaciones estatales de Prospera 
para garantizar la disponibilidad de los Enlaces de 
Fortalecimiento durante las fechas propuestas.

d. Distribución de las unidades de salud 
en las fechas disponibles atendiendo las rutas 
definidas previamente.
Una vez validados los calendarios, se asignaron las 
fechas de los talleres en las unidades de salud con base 
en las rutas de observación de QFD y atendiendo a los 
cambios sugeridos por las autoridades de Salud y de 
Prospera.

e. Distribución del calendario en 
talleres de capacitación a RUs y Enlaces de 
Fortalecimiento.
Los calendarios fueron asignados, por grupo de 
tratamiento, durante los talleres a los RUs y a los 
Enlaces de Fortalecimiento. Este proceso se realizó de 
tal forma que los RUs no conocieran de la existencia 
de grupos de tratamiento distintos. Y buscando que 
cada uno de los Enlaces de Fortalecimiento quedara 
asignado a un solo grupo de tratamiento.
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 Durante la primera ronda 
de talleres de capacitación a las 
beneficiarias, los responsables de 
las jurisdicciones sanitarias 
fueron designados como las 
figuras centrales en los estados 
que coordinarían protocolos de la 
Estrategia tan importantes como 
la distribución de las cajas de 
materiales y la recolección y 
centralización de los formatos de 
Prospera Digital.

Sin embargo, la experiencia en 
campo de la primera ronda de 
talleres mostró que en algunas 
jurisdicciones sanitarias se 
omitieron protocolos como: 
la distribución de la caja de 
materiales a las unidades 
de salud, la transmisión de 
información de la propia 
existencia de la Estrategia, la 
fecha del taller de capacitación a 
las beneficiarias y los protocolos 
que debían seguirse para 
convocar a la población objetivo. 
Inclusive, existieron casos en que 
algunas jurisdicciones sanitarias 
decidieron, de forma unilateral, 
no desplegar la prueba piloto en 
las unidades de salud a su cargo. 

Por ello, durante la segunda 
ronda de capacitación a las 
beneficiarias se optó por 

coordinar directamente todas 
las actividades y protocolos de 
la prueba piloto a través de la 
Coordinación de Campo de QFD, 
en comunicación directa con los 
responsables de la prueba piloto 
en las unidades de salud, y con el 
apoyo del personal de Prospera 
que participó en la prueba piloto.

 En los centros de salud 
en los cuales las autoridades 
estatales no designaron a un RU 
para que participara en los 
talleres de capacitación, muchos 
de los protocolos asociados al 
llenado de formatos e 
identificación y convocatoria de 
la población objetivo no se 
realizaron. Es fundamental 
garantizar la designación, y 
participación en el taller, de un 
Responsable de Unidad.

 Aún en aquellos centros 
de salud donde sí se hizo la 
designación de un RU, en muchos 
de ellos, éstos incumplieron con 
algunas de sus responsabilidades. 
En particular, hubo una muy baja 
inversión de tiempo para 
entender los componentes del 
programa. QFD desarrolló un 
documento que explicaba el 
propósito de la prueba piloto y el 
papel y responsabilidades de los 

RUs en ella (Manual para el 
Responsable de la Estrategia 
Prospera Digital) así como una 
"Guía Rápida" en formato de 
checklist que resumía los 
manuales. A pesar de contar con 
estos materiales, pocos RUs se 
apropiaron de esta información: 
sólo el 53% de los RUs pudieron 
responder de forma adecuada en 
entrevistas telefónicas a 
preguntas acerca de protocolos 
básicos de la prueba piloto.

 En aquellos estados en 
que las autoridades de salud 
estatales, tanto del IMSS-
Prospera como de la Secretaría 
de Salud, designaron a un 
responsable directo del 
programa en el estado 
encargado de coordinar y vigilar 
los procesos, tuvieron una mayor 
tasa de éxito en la 
instrumentación del programa.

 La interacción directa 
entre QFD y los RUs sin una 
figura estatal que empodere y 
respalde las peticiones de QFD 
derivó en convocatorias con 
bajas tasas de respuesta, 
incumplimiento de protocolos y 
mal llenado y seguimiento de los 
formatos de Prospera Digital.

Lecciones
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Convocatoria de Beneficiarias 
al Taller de Prospera Digital

Actores

CEDN A cargo de la coordinación con las 
autoridades estatales del sector 
salud. De organizar la logística 
de los talleres de capacitación a 
los Responsables del programa 
en las Unidades de Salud (RUs). 
Responsable del diseño de los 
materiales de Prospera Digital.

Responsables 
estatales del 
sector salud 
a cargo de la 
prueba piloto

Encargados de facilitar un espacio 
para los talleres de capacitación 
a los Responsables del programa 
en las Unidades de Salud (RUs); 
convocar a los RUs en horarios y/o 
espacios distintos; garantizar la 
participación de un responsable 
por unidad de salud.

QFD Encargado de capacitar a los 
RUs: explicarles el objetivo del 
programa y los protocolos que 
se deben de seguir. A cargo de la 
construcción y distribución de las 
cajas de materiales. Responsable 
del diseño de los formatos de 
Prospera Digital.

Procesos

1. Taller de implementación para los 
Responsables del programa en la Unidad de 
Salud

Como se mencionó brevemente en la sección anterior, 
QFD capacitó a los proveedores de salud designados 
por las autoridades estatales como los responsables del 
programa en la unidad de salud en los protocolos y 
conceptos necesarios para garantizar la convocatoria 
de las beneficiarias al taller de capacitación de 
Prospera Digital. En cada uno de los estados se 
realizaron dos talleres (durante la primera y segunda 
ronda) por grupo de tratamiento. Se prestó especial 
cuidado en que cada una de dichas capacitaciones 
dividiera la parte de la capacitación en la cual se 
hablaba de las diferencias en la intervención. Esto se 
hizo para evitar contaminacion entre los distintos 
grupos cuidando que estos fueran en horarios y/o 

espacios distintos para garantizar que no hubiese 
contaminación entre las distintas intervenciones de la 
prueba piloto.

En estos talleres se realizaron las siguientes 
actividades: (i) obtener la información de contacto 
de quien habría de quedarse a cargo de Prospera 
Digital en la Unidad de Salud; (ii) solicitar su apoyo 
para convocar a la población objetivo del programa 
que recibiera atención médica en el centro de salud 
a su cargo; (iii) explicarles las responsabilidades que 
adquirían como RUs y el papel que jugaban en el 
programa; (iv) entregarles la caja de materiales que 
habría de usarse durante el taller de capacitación 
a las beneficiarias; (vi) explicarles en qué consistía 
el Programa de Prospera Digital, cuidando no 
mencionar información que generase algún sesgo en 
la evaluación de impacto.

Insumos:

• Manual para el Responsable de la 
Estrategia Prospera Digital en la Unidad 
de Salud (una por grupo de tratamiento).

• Actividades de los Responsables de 
la Estrategia en la Unidad de Salud - 
checklist (una por grupo de tratamiento).

• Hojas Informativas para proveedores de 
salud (una por grupo de tratamiento).

• Posters de convocatoria al taller de 
Prospera Digital.

• Caja de materiales para los talleres de 
capacitación a la población objetivo 
(una por unidad de salud con materiales 
específicos a los grupos de tratamiento).

• Presentación Informativa de Prospera 
Digital con la descripción de los actores 
involucrados y su papel en la prueba 
piloto.

• Ejemplos de formatos de Prospera Digital:

 ■ Acuse de recibo de caja de materiales

 ■ Acuse de entrega de formatos PD1

 ■ Formatos PD1
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a. Información de contacto de los 
Responsables de Unidad.
Para poder monitorear el proceso de convocatoria de 
la población objetivo a los talleres de capacitación, 
y obtener la información necesaria para hacer 
funcional algunas de las palabras clave de Prospera 
Digital, QFD pidió a los RUs de las unidades de salud 
datos de contacto de dos proveedores de salud que 
pudieran atender la solicitud de información de QFD 
y responder a las peticiones realizadas por Prospera 
Digital. Se les solicitó: nombre, teléfono y correo 
electrónico

b. Convocatoria de la población objetivo.
La definición de la población objetivo cambió durante 
la instrumentación del programa con la finalidad de 
incrementar el número de participantes en la prueba 
piloto (y con miras a afectar de forma positiva el 
poder estadístico del experimento).

En un inicio, la población objetivo estaba definida 
como las mujeres embarazadas que estuviesen 
inscritas, ellas o sus familias, al programa Prospera 
y que, al momento en que participaran en el taller de 
Prospera Digital, tuviesen menos de 28 semanas de 
gestación. 

La principal limitante a esta definición es la captación 
tardía de las mujeres embarazadas en los centros 
de salud: la experiencia en campo mostró que las 
beneficiarias del programa Prospera suelen acudir a 
sus unidades de salud a partir del segundo trimestre 
de embarazo. La estrategia original, acotar las 
semanas de gestación a 28 semanas, generaba un 
impacto negativo en el número de participantes a 
los talleres.  De ahí que se extendiera el límite a 32 
semanas de gestación para captar más mujeres y que 
éstas aún tuvieran un periodo suficiente de exposición 
a la intervención . 

Una de las corresponsabilidades que el programa 
Prospera impone a sus beneficiarias es la asistencia a 
chequeos médicos en las unidades de salud a las cuales 
sus localidades de residencia están asignadas. Si la 
beneficiaria está embarazada, debe de asistir de forma 
mensual a su centro de salud a revisiones de control 
prenatal. Para poder dar cuenta del cumplimiento 
de esta corresponsabilidad, las unidades de salud 

cuentan con un censo de beneficiarias embarazadas 
que están en el programa Prospera. En estos 
registros se incluyen, entre muchas más variables, 
la edad gestacional de la beneficiaria. Es por ello 
que el proceso de identificación y convocatoria de la 
población objetivo quedó a cargo de los RUs.

Para poder captar a la mayor cantidad de población 
objetivo, de forma ideal, los talleres de capacitación 
a RUs deben realizarse al menos un mes antes de la 
fecha en que fue programado el taller de capacitación 
a las beneficiarias. De esta forma, dado que las citas 
prenatales son mensuales, los RUs tendrian tiempo 
suficiente para poder convocar a las beneficiarias 
durante sus citas regulares y realizar acciones 
adicionales para convocar a la poblacion objetivo. 

c. Responsabilidades asignadas a los RUs.
Las responsabilidades asignadas a los RUs son:

 Identificación de la Población Objetivo.

 Convocatoria al taller de capacitación de 
Prospera Digital en el Centro de Salud a la 
población objetivo identificada.

 Pegar el cartel de convocatoria al taller de 
Prospera Digital en un lugar visible del Centro de 
Salud.

 Llenar un formato PD1 por beneficiaria que 
asiste al taller de capacitación.

 Llenar la lista de asistencia del taller de 
Prospera Digital con el nombre de las mujeres 
captadas.

 Garantizar un espacio en el centro de salud en 
el cual llevar a cabo el taller de capacitación a la 
Población objetivo.

 Resguardar la caja de materiales de Prospera 
Digital sellada.

 Entregar la caja de materiales sellada, los 
formatos PD1 y la lista de asistencia al Enlace de 
Fortalecimiento Comunitario el día en que asista 
para impartir el taller de capacitación.
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Los materiales contenidos en la caja son:

 Cartulinas de capacitación. - Tres 
cartulinas que resumen la información mínima 
necesaria que requieren las beneficiarias para conocer 
el programa e inscribirse al mismo. La finalidad de las 
cartulinas es facilitar el taller de capacitación de los 
Enlaces de Fortalecimiento de Prospera. Este material 
es para uso de los Enlaces.

 Guía para mejorar tu salud y la de tu bebé 
de Prospera Digital.- Este material (tipo tríptico 
doblado en varias partes) explica  a las beneficiarias 
qué es Prospera Digital, qué se necesita para participar 
en el programa, las condiciones de uso y participación, 
y cómo inscribirse al programa. La idea de esta guía es 
que funcione como auxiliar a la hora del taller de 
capacitación (facilitando así la exposición del Enlace), 
pero en particular, que se lo lleven las beneficiarias a 
su casa y les sirva de recordatorio o para aclarar dudas 
posteriores de lo cubierto en el taller. Es una guía para 
uso de las beneficiarias en cualquier momento.

 Formatos de Prospera Digital.- Estos 
formatos fueron desarrollados por QFD y se utilizarán 
para la evaluación de impacto de la prueba piloto.

• PD2.- Este formato tiene como objetivo 
(i) captar la información necesaria para 
identificar a la beneficiaria en RapidPro, su 
número de teléfono; (ii) facilitar la evaluación 
del programa a través de la recuperación del 
Folio Prospera; (iii) obtener el consentimiento 
informado de la participación voluntaria y 
libre de las beneficiarias al programa a través 
de su firma; y (iv) en caso de que la beneficiaria 
haya recibido un teléfono celular por no contar 
con uno propio, registrar el IMEI del equipo 
otorgado por el programa.  Este material es 
para uso de QFD.

• PD4 (únicamente para grupo de Tratamiento 
2). - Formato diseñado por BIT que permite 
identificar el compromiso que adquirió 
la beneficiaria con su vocal o auxiliar de 
salud y las motivaciones que sustentan este 
compromiso. Esta información permitirá 
evaluar el impacto que tiene la adquisición del 
compromiso en variables de interés durante la 

El formato PD1 se diseñó con la finalidad de 
obtener información de salud de las beneficiarias 
que permitiera esbozar el estado clínico del 
embarazo actual y de gestas previas. Una de las 
principales preocupaciones de las autoridades del 
sector salud que participaron en el diseño de los 
contenidos del programa eran los embarazos de 
alto riesgo. 

En un principio, se contempló la posibilidad de 
incluir funcionalidades y contenidos específicos 
para los embarazos considerados como riesgosos. 
De ello que este formato buscase identificar si 
el embarazo de la beneficiaria era considerado 
como riesgoso, o no, y los factores de riesgo 
asociados a éste. 

Además, se tenía la expectativa de que el 
formato iba a poder ser recuperado antes de la 
instrumentación del taller de capacitación a la 
población objetivo. Por esta razón se solicitaba 
información como la posesión, o no, de un 
teléfono celular por parte de la beneficiaria y si 
ésta sabía leer y escribir. 

La información capturada en el formato PD1 es:

• Nombre de la beneficiaria
• Edad y número de gestas previas
• Información sobre la posesión de un teléfono 

celular
• Si la beneficiaria sabe leer y escribir
• Datos clínicos que permitan identificar y 

describir, de forma somera, si el embarazo 
actual de la beneficiaria era riesgoso o no.

• Información sobre riesgos en embarazos 
previos.

• Información sobre la asistencia a las consultas 
prenatales en el centro de salud. 

CAJA 1. FORMATO PD1

2. Caja de Materiales

Esta caja contiene todos los materiales necesarios para 
que el Enlace de Fortalecimiento de Prospera realice el 
taller de capacitación a las beneficiarias del programa en 
la fecha programada. Durante los talleres de capacitación 
a los RUs se entregó una caja de materiales a cada uno 
de los responsables de las unidades de salud; se les pidió 
que resguardaran la caja, sellada, en sus centros de salud 
hasta el día del taller de capacitación.
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evaluación del programa. Este material es para 
uso de QFD.

 Hoja de Preguntas y Respuestas. - La hoja 
busca atender a dudas que la beneficiaria pueda tener 
sobre el programa y su participación. Este material es 
para uso de las beneficiarias y fue desarrollado por 
QFD, la CEDN y EQUIDE.

 Hojas Informativas para el Personal de 
Salud.- La finalidad de esta hoja es informar de forma 
muy general al personal de la unidad de salud que 
atiende a la población objetivo, las funcionalidades de 
Prospera Digital y el papel que juegan los proveedores 
de salud en el Programa. Este material es para uso del 
personal de salud. Fue desarrollado por la CEDN y 
QFD.

 Acuses de Recibo (materiales para uso de 
QFD).-  Desarrollados por QFD para monitorear la 
entrega de materiales y formatos. Fueron recopilados 
por QFD y se encuentran archivados. Se crearon dos 
acuses de recibo:

• De la caja de materiales. - Este acuse da cuenta 
de la entrega de la caja de materiales del RU al 
Enlace de Fortalecimiento.

• De los formatos PD1.- El acuse da cuenta de la 
entrega de los formatos PD1 que el RU entregó 
al Enlace de Fortalecimiento.

 Hoja de contenido.- La caja contiene una 
lista de los materiales contenidos en la caja sellada y 
sirve como respaldo ante cualquier violación de la 
integridad de la caja o robo de materiales. Este listado 
es para uso de los Enlaces. El formato fue diseñado 
por QFD y era firmado por la CEDN..

 Teléfonos celulares de gama baja 
cargados y activos.– Para su repartición a 
beneficiarias que no cuenten con uno, de acuerdo con 
los protocolos establecidos (ver Caja 3, pág. 36).

 Para el caso particular de T2, se incluye 
también la Guía de Capacitación para las Vocales 
o Auxiliares de Salud.- Guía rápida que describe el 
papel de las vocales y auxiliares de salud en el 
programa. Asimismo, guía paso a paso a las vocales o 
auxiliares para que puedan darse de alta en Prospera 
Digital y comprendan cómo funciona la herramienta. 

Esta Guía fue diseñada por QFD y validada por la 
CEDN.

a. Armado y envío de caja de materiales de 
Prospera Digital. 
La caja de materiales atiende a la necesidad 
específica de responder ante cualquier barrera 
de instrumentación asociada a la brecha digital 
persistente aún en México. Para poder garantizar el 
acceso “universal” de la prueba piloto a la población 
objetivo que deseara participar en el programa, se 
tomó la decisión de otorgar un teléfono celular a la 
población elegible que no tuviese acceso a un equipo 
de telefonía móvil en el cual recibir y contestar a 
los contenidos de Prospera Digital. Los equipos 
entregados son equipos con un valor en el mercado 
menor a los $300 MXN (en la Caja 3, pág. 36, se 
explica el protocolo de entrega de teléfonos celulares y 
quiénes son elegibles de recibir uno).

Dado que la caja de materiales es entregada a 
los Responsables de Unidad durante su taller de 
capacitación, los contenidos fueron preparados antes 
de realizar los talleres con los RUs.

b. Activación y carga de teléfonos 
celulares. 
Para disminuir el tiempo de los talleres de 
capacitación a las beneficiarias y garantizar que el 
proceso de inscripción a Prospera Digital fuera lo más 
sencillo posible fue necesario realizar las siguientes 
acciones:

1. Verificar la funcionalidad de los equipos celulares: 
que la carga de energía en la pila sea suficiente 
para realizar el ejercicio práctico y el alta en el 
taller de capacitación a las beneficiarias.

2. Activar los teléfonos celulares: a cada uno de 
los teléfonos celulares se les instaló una tarjeta 
SIM con saldo disponible y un número asociado, 
suscrito a Telcel o Movistar. Para poder activar 
la tarjeta SIM, activar el número de teléfono y 
el saldo, cada uno de los operadores de telefonía 
móvil requiere realizar un procedimiento distinto 
de activación.

3. Realizar el ALTA Telcel (solo con equipos 
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suscritos a Telcel). Este mensaje activa el servicio 
para las usuarias de Telcel. Si no se realiza este 
paso, las usuarias de Telcel no pueden recibir ni 
enviar mensajes a través del número corto.

4. Pre-llenar los formatos PD2.- Para facilitar 
la labor de los Enlaces de Fortalecimiento de 
Prospera durante los talleres de capacitación, para 
cada teléfono celular en la caja es necesario pre-
llenar un formato PD2 con el número de teléfono 
celular y el IMEI del equipo.

• El número de teléfono celular sirve 
para identificar el número asignado a la 
beneficiaria y para que la beneficiaria pueda 
realizar recargas de saldo y hacer uso del 
equipo de forma libre.

• El IMEI es el número de identificación 
individual de los teléfonos celulares y se 
necesita para desactivar el equipo en caso 
de ser necesario(que se detecte a través 
de la herramienta un uso indebido del 
número) o que así lo requiera la CEDN para 
hacer efectiva la cláusula de desactivación 
del equipo de aquellas beneficiarias del 
programa que no participen activamente 
en Prospera Digital y que recibieron un 
equipo durante el taller de capacitación. 
Durante las capacitaciones, aquellas 
beneficiarias que recibieron un equipo 
de manera gratuita se les indicó que era 
para su uso y que el equipo se entregaba 
de forma gratuita para que participaran 
en el programa. Se les indicó que aquellas 
que no contestaran a los mensajes, sus 
celulares podrían ser desactivados de forma 
remota. Este proceso no se llevo a cabo en 
la práctica. 

c. Armado de cajas por grupo de 
tratamiento.
Los materiales fueron desarrollados por el equipo 
de la Estrategia Digital con base en la propuesta 
de contenido de QFD y las cajas fueron armadas 
por personal de QFD. Los materiales contienen 
la información suficiente para que una persona 
conozca el programa y pueda inscribirse al mismo 
utilizando únicamente esta información. Los 
materiales fueron identificados por cada uno de los 
grupos de tratamiento y las cajas fueron armadas, un 
tratamiento a la vez, para evitar contaminación de 
materiales entre clínicas. 

Algunos materiales tienen pequeñas diferencias en sus 
contenidos entre los distintos grupos de tratamiento 
y hay materiales específicos para un grupo de 
tratamiento (identificados a continuación con un 
asterísco).

Materiales contenidos en cajas de T1:

1. Guía para Mejorar tu Salud y la de tu Bebé 
(específica por grupo de tratamiento).

A diferencia de las usuarias de Movistar que son 
registradas de forma directa en el programa al 
inscribirse a través del número corto, las usuarias 
de Telcel tienen que realizar un proceso adicional 
que es el envío de un mensaje de texto con la 
palabra “ALTA” al número de Prospera Digital, 
59508. Este mensaje activa el servicio para los 
usuarios de Telcel. 

Si no se realiza este paso, las usuarias de Telcel 
no pueden recibir ni enviar mensajes a través del 
número corto; aún a pesar de contar con saldo 
disponible en sus equipos y de que sus datos sean 
cargados en RapidPro de forma remota (ver Caja 
4, pag. 39).

La instrumentación en campo de este paso 
adicional para poder inscribir a las usuarias de 
Telcel al programa generó muchos problemas 
y confusión por parte de los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario de Prospera, 
personal encargado de capacitar a la población 
objetivo en el uso de la herramienta. 

De ello que QFD haya decidido realizar este 
paso, al menos para los equipos contenidos en 
las cajas de materiales, y sortear esta barrera de 
instrumentación.

CAJA 2. " ALTA" TELCEL
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2. Hoja Informativa para Responsables de Unidad 
(específica por grupo de tratamiento).

3. Hoja de Preguntas y Respuestas (específica por 
grupo de tratamiento).

4. Formatos PD2 (específica por grupo de 
tratamiento).

5. Acuses de Recibo:
• De recepción de formatos PD1 (firma RU 

-  recibe EFP)
• De recepción de la caja de materiales 

completa y sellada (firma RU - recibe EFP)

6. Inventario de materiales.

7. Teléfonos celulares.

Materiales contenidos en cajas de T2:

1. Guía para Mejorar tu Salud y la de tu Bebé 
(específica por grupo de tratamiento).

2. *Guía de Participación para Vocales y Auxiliares 
(incluida en Ronda 2).

3. Hoja Informativa para Responsables de Unidad 
(específica por grupo de tratamiento).

4. Hoja de Preguntas y Respuestas.(específica por 
grupo de tratamiento).

5. Formatos PD2.

6. *Formatos PD4.-

7. Acuses de Recibo:
• De recepción de formatos PD1 (firma RU 

-  recibe EFP)
• De recepción de la caja de materiales 

completa y sellada (firma RU - recibe EFP)

8. Inventario de materiales.

9. Teléfonos celulares

Materiales contenidos en cajas de T3:

1. Guía para mejorar tu salud y la de tu bebé 
(específica por grupo de tratamiento).

2. Hoja Informativa para Responsables de Unidad 
(específica por grupo de tratamiento).

3. Hoja de Preguntas y Respuestas (específica por 
grupo de tratamiento).

4. Formatos PD2

5. Acuses de Recibo:
• De recepción de formatos PD1 (firma RU 

-  recibe EFP)
• De recepción de la caja de materiales 

completa y sellada (firma RU - recibe EFP)

6. Inventario de materiales.

7. Teléfonos celulares

d. Entrega de las cajas de materiales a los 
RUs durante el taller de capacitación.
Durante la primera ronda, las cajas de materiales 
fueron entregadas a los Responsables o Representantes 
de las Jurisdicciones Sanitarias con el propósito de 
que éstos las entregasen en las Unidades de Salud 
a los RUs. Sin embargo, en muchas unidades de 
salud este protocolo no funcionó de forma correcta: 
en algunos casos las cajas de materiales fueron 
entregadas el mismo día del taller de capacitación a las 
beneficiarias, retrasando el taller y haciendo esperar 
a la población objetivo que asistía puntualmente a 
la convocatoria; en otros, las cajas de materiales no 
fueron entregadas.

En la segunda ronda se decidió que era más eficaz 
entregar las cajas directamente a los RUs en los 
talleres de capacitación para garantizar: (i) que 
hubiese una persona en la unidad de salud que diera 
fe de haber recibido la caja de materiales, (ii) resolver 
cualquier duda con el contenido y uso de la caja e (iii) 
identificar las unidades de salud que no recibieron la 
caja y definir una estrategia con el personal estatal de 
Prospera para hacerle llegar los materiales al Enlace de 
Fortalecimiento el día del taller de capacitación. 
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 La convocatoria a los 
talleres de capacitación de los 
RUs por parte de las autoridades 
estatales del sector salud a cargo 
de la prueba piloto no se realizó, 
en algunas ocasiones, de la mejor 
forma y con el debido tiempo.

 En algunos casos el equipo de 
campo de QFD detectó mucha 
inconformidad por la forma y 
tiempo en que fue realizada la 
convocatoria (con uno o dos días 
de antelación); inclusive, muchos 
RUs desconocían la razón por 
la cual fueron convocados. 
Esto generó animadversión por 
parte de algunos RUs hacia el 
programa.

 Los talleres de 
capacitación de los RUs deben 
estar acompañados y 
respaldados por autoridades 
estatales del sector salud que 
ayuden a fortalecer la 
credibilidad del programa y el 
cumplimiento de los protocolos.

 El programa funciona 
mejor cuando el Responsable de 
Unidad designado por el sector 
salud:

• Es una figura que tiene 
contacto con las beneficiarias 
del Programa Prospera: 
cuando la responsabilidad 
del programa quedó a cargo 
de personal administrativo 
o directivos del centro de 
salud, en algunos casos, 
bajar la información al 
personal médico, o bien, a 
las beneficiarias no ocurrió 
o se llevo a cabo de forma 
ineficiente.

• Su permanencia en el 
centro de salud está 
garantizada al menos hasta 
el día en que se realiza el 
taller de capacitación a las 
beneficiarias: en los centros 
de salud en los que se 
designó como responsable 
a un pasante o a personal 
cuya estancia temporal era 
limitada, la transmisión de 
información y apropiación 
de la estrategia no se pudo 
realizar.

 El resguardo de la caja de 
materiales, y su entrega durante 
el taller de capacitación, debe 
quedar a cargo del RU (y no de 
figuras intermediarias como los 
jefes jurisdiccionales) para 
garantizar que esté segura y sea 
entregada en tiempo y forma al 
Enlace de Fortalecimiento de 
Prospera que dará el taller.

 La preparación de la caja 
de materiales debe realizarse con 
el tiempo suficiente para auditar 
los procesos por un tercero de 
tal forma que se puedan verificar 
y corregir errores en el armado y 
contenidos de las cajas.

 Si la activación de los 
teléfonos celulares no se realiza 
de forma correcta durante el 
armado de cajas, es muy 
probable que las beneficiarias no 
puedan inscribirse a Prospera 
Digital durante el taller de 
capacitación.

 QFD diseñó un “Manual 
para el Responsable de la 
Estrategia Prospera Digital en la 
Unidad de Salud” con la 
descripción puntual de cada uno 

de los protocolos que deben de 
seguir los proveedores de salud 
para garantizar la correcta 
instrumentación de la prueba 
piloto.

Sin embargo, muchos RUs no 
leyeron este documento. Para 
sortear este obstáculo, QFD 
diseñó una lista de actividades 
que resume cada uno de los 
pasos que deben seguirse para 
garantizar el cumplimiento de los 
protocolos de Prospera Digital: 
“Guía Práctica de Actividades 
para Enlaces de Fortalecimiento 
de Prospera.”

 A pesar de los esfuerzos 
de QFD por acercar la 
información de los protocolos y 
responsabilidades de los RUs en 
el programa (creando manuales 
con toda la información, hojas 
resumen del programa y el 
documento que resume sus 
actividades), muchos RUs no 
atendieron los protocolos del 
programa. Más importante aún, 
existía un desconocimiento 
absoluto de los objetivos de la 
prueba piloto en algunas 
unidades de salud. Es 
fundamental que el personal de 
las unidades de salud se apropie 
del programa para que puedan 
comprender los protocolos y 
funcionalidad del mismo.

Consideramos que este es un 
tema crucial para el éxito del 
proyecto. La apropiación puede 
resultar de la combinación de 
tres factores principales: (i) que 
los RUs perciban como útil la 
plataforma, (ii) que ésta requiera 
de poca intervención de parte 

Lecciones
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de ellos y (iii) que se realice una 
estrategia de comunicación que 
sea efectiva.

 En su diseño original, los 
formatos de Prospera Digital 
fueron creados para poder ser 
capturados utilizando una lectora 
óptica, facilitando el tiempo y 
esfuerzo de captura de la 
información. Sin embargo, este 
formato requería mucho 
esfuerzo y tiempo para ser 
llenados por parte de los RUs: el 
PD1 original constaba de dos 
hojas. Como consecuencia, en 
muchos casos los formatos no 
fueron llenados antes de los 
talleres de capacitación a las 
beneficiarias como lo indicaba el 
protocolo; además, la forma en 
que fueron llenados, en muchos 
casos, imposibilitó la captura a 
través de un lector óptico.

Para resolver este problema, 
durante la segunda ronda de 
talleres se instrumentaron 
formatos más sencillos, de una 
hoja.

 A lo largo de toda la 

prueba piloto los proveedores de 
salud de las unidades de primer 
nivel manifestaron contar con 
mucho trabajo y 
responsabilidades a su cargo. A 
pesar de ser procesos sencillos, 
delegarles a ellos la 
responsabilidad de instrumentar 
protocolos tan sencillos fue una 
labor que muchos no estuvieron 
dispuestos a llevar a cabo 
argumentando que son procesos 
que les toman mucho tiempo e 
interrumpen sus actividades 
regulares, las cuales ya cubrían la 
totalidad de su día laboral. Esta 
actitud refleja la importancia de 
que los RUs deben poder 
apropiarse de la estrategia, 
percibirla como útil para ellos y 
debe requerir la menor inversión 
de tiempo posible.

 El monitoreo en campo 
de la prueba piloto apunta a que 
cuando la responsabilidad de 
Prospera Digital fue delegada a 
personal a cargo de las mujeres 
embarazadas (como 
enfermera(o)s o el personal a 
cargo de las campañas de 

embarazo del sector salud), el 
conocimiento y cumplimiento de 
los protocolos fue mayor, pues es 
personal sensible y familiarizado 
con la población que atienden en 
su centro de salud. De forma 
ideal, el programa debería de 
insertarse como información 
adicional, y una herramienta, con 
la que pueden contar en los 
clubes de embarazo de las 
unidades de salud.

 Es importante que la 
estrategia de comunicación sea 
efectiva diciéndole a los RUs que 
el programa es complementario a 
sus actividades y mejorará la 
situación de las beneficiarias. 
Debe prestarse atención a que 
los RUs no vayan a percibir como 
negativa la recepción de 
información por parte de las 
beneficiarias por preocupaciones 
de que dicha información pueda 
contraponerse con la que ellos 
transmiten o genere actitudes 
negativas de las mujeres hacia el 
personal de salud.
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Dado que la población objetivo de Prospera 
Digital son beneficiarias del programa Prospera, 
el planteamiento original era que la inscripción a 
Prospera Digital formara parte de las actividades 
de las Mesas de Apoyo Comunitario (MAPOs). 
Sin embargo, se decidió que este espacio no 
era el adecuado pues se requería de un taller 
de capacitación más extenso para explicar las 
funcionalidades de la herramienta, principalmente, 
a aquellas beneficiarias que no estuvieran 
familiarizadas con el uso de un teléfono celular. 

Por ello, se decidió que este taller siguiera la 
estructura de un taller de autocuidado de la salud, 
impartidos de forma regular por parte de Prospera 
dentro de los centros de salud de las localidades, 
con la diferencia de que el taller de Prospera Digital 
sería otorgado por los Enlaces de Fortalecimiento 
Comunitario y no por los proveedores de salud 
(quienes regularmente están a cargo de estos 
talleres).

Las autoridades centrales del programa Prospera 
sugirieron que los talleres de capacitación a la 
población objetivo se realizarán a través de los 
Enlaces de Fortalecimiento Comunitario por dos 
razones: la primera, los Enlaces tienen a su cargo 
la atención y seguimiento de muchas localidades 
adscritas a sus UARs; la segunda, una de sus 
funciones y actividades habituales es la impartición 
de talleres de capacitación y transmisión de 
información a las vocales del programa Prospera. 
De ello que, en teoría, los protocolos asociados a 
los Talleres de Capacitación a la población objetivo 
deberían de resultarles familiares y sencillos de 
instrumentar.

La asistencia a los talleres de autocuidado de la salud 
forman parte de las corresponsabilidades de las 
beneficiarias del programa Prospera; no obstante, 
se decidió que la asistencia al taller de Prospera 
Digital no fuera obligatoria pero, con la finalidad de 
incentivar la participación de la población objetivo, 
la asistencia a este taller sería tomada en cuenta 
como un sustituto a otro taller de autocuidado 
de la salud que sí implicase el registro de la 
corresponsabilidad.

Esta no es la estructura regular que estipulan 
las reglas de operación del programa Prospera 
pero todas las partes estuvieron de acuerdo en la 
distribución de responsabilidades y protocolos entre 
los proveedores de salud de los centros de salud y el 
personal del programa Prospera que participó en 
la prueba piloto logrando, así, la sinergia necesaria 
para hacer que este esquema funcionara de forma 
correcta.

La participación de los enlaces fue positiva, ya que 
la mayoria de ellos mostraba experiencia en este 
tipo de actividades. Además, el hecho de hacer el 
alta de beneficiarias de esta forma, si bien requería 
una inversión de tiempo importante del personal 
Prospera, aseguraba que la población más vulnerable 
tuviera acceso al programa. Llevar a cabo un proceso 
de inscripción donde la responsabilidad recaiga 
totalmente en las beneficirias corre el riesgo de 
generar una autoselección de beneficiarias donde 
aquellas más preocupadas por su salud, con un 
mayor acceso y conocimiento de la tecnología y más 
comprometidas sean más probables a inscribirse. Si 
bien dicha población puede beneficiarse, en terminos 
de eficiencia, es la poblacion que necesita el programa 
en menor grado. Por ello, es preferible que la estrategia 
de inscripción al programa preste especial atención 
al tipo de población más vulnerable y cuente con una 
estrategia de inclusión enfocada a dicha población.
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Capacitación a Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario 
del Programa Prospera 

Para poder capacitar a los Enlaces de Fortalecimiento, 
las delegaciones estatales de Prospera convocaron a los 
Enlaces asignados a la Estrategia a un taller impartido, 
en la primera ronda, por un grupo de especialistas 
en la materia, en la segunda, por QFD. Durante este 
taller, se explicó a los Enlaces de fortalecimiento 
su papel en la estrategia, se les mostró el uso y 
funcionalidad de la herramienta, se les presentó el 
material con que habrían de trabajar en los talleres 
de capacitación y se les instruyó en el llenado de los 
formatos de Prospera Digital.

En un principio, QFD subcontrató a un especialista 
en el diseño y construcción de talleres de capacitación 
con la finalidad de incorporar al proceso las mejores 
prácticas y metodologías para garantizar que los 
talleres fueran funcionales y cumplieran con sus 
objetivos. Sin embargo, dado que los resultados de 
las pruebas piloto de los talleres propuestos por esta 
empresa no resultaron totalmente satisfactorios para 
la CEDN, QFD decidió hacerse cargo del diseño del 
contenido del taller de capacitación a las Beneficiarias 
del Programa y los Enlaces de Fortalecimiento.

Actores
CEDN A cargo de la coordinación con 

las delegaciones estatales del 
programa Prospera de la logística 
para los talleres de capacitación a 
los Enlaces de Fortalecimiento del 
programa Prospera. Responsables 
de validar los calendarios de talleres 
en las unidades de salud con las 
delegaciones estatales de Prospera. 
Encargados del diseño de los 
materiales de capacitación.

Delegaciones 
estatales de 
Prospera

Responsables de la designación 
y convocatoria de los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario 
que impartieron los talleres de 
capacitación a la población objetivo 
del programa. Encargados de 
facilitar un espacio para los talleres 
de capacitación a los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario.

Metodología 
en Encuestas 
Nacionales 
(MEN)

Encargados de capacitar, durante 
la primera ronda, a los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario en los 
protocolos y actividades necesarias 
para inscribir a la población objetivo 
en Prospera Digital. 

QFD A cargo del diseño del taller 
de capacitación a la población 
objetivo de Prospera Digital; por 
ende, del diseño de los contenidos 
de los talleres a los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario. 
Corresponsable de los contenidos 
del material de capacitación 
desarrollado por la CEDN. Durante 
la segunda ronda de talleres, QFD 
se responsabilizó de capacitar a los 
Enlaces de Fortalecimiento.

Procesos

1. Diseño de materiales y contenidos del 
taller 

QFD realizó una primera propuesta de diseño y 
contenido de todos los materiales usados en los 
distintos talleres (para enlaces y para beneficiarias) y 
el equipo de diseño y comunicación de la Estrategia 
Digital ajustó los contenidos, la información y el 
diseño final. Los materiales de la capacitación a 
enlaces y del taller a beneficiarias son un espejo, es 
decir, los materiales para el Enlace son básicamente 
una guía de lo que debe otorgar en la capacitación y 
los materiales de los talleres de beneficiarias, incluyen 
el contenido directo a exponer (estos últimos ya se 
describieron como parte de los contenidos de las cajas 
de materiales). 

En la sección de insumos de esta sección (Caja 5, 
pag. 43) se muestra un cuadro resumen de los 
distintos materiales generados y utilizados en la 
implementación de Prospera Digital (descritos en 
distintas etapas de este documento) para mayor 
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claridad. Cabe destacar que los materiales fueron 
revisados por el equipo de evaluación cualitativa, el 
EQUIDE, y fueron modificados en el camino con base 
en la experiencia de campo de la prueba piloto y la 
primera ronda de talleres.

De manera particular, para la capacitación a los 
Enlaces de Prospera, se generaron y utilizaron los 
siguientes materiales:

1. Guía de Capacitación para los Enlaces de 
Fortalecimiento.- Material de apoyo diseñado 
como el insumo central para instrumentar los 
talleres de capacitación de la población objetivo 
de Prospera Digital. La Guía describe paso a 
paso como deben otorgar los Enlaces el  taller 
de capacitación a las beneficiarias del programa. 
Esta Guía fue desarrollada por QFD con la 
retroalimentación de EQUIDE, la CEDN y MEN.

2. Guía Práctica de Actividades para Enlaces 
de Fortalecimiento de Prospera (checklist).- 
Contenido breve y preciso con las indicaciones 
para llevar a cabo el taller de capacitación a la 
población objetivo. Desarrollada por QFD.

3. Cartulinas de Exposición.- Material de 
apoyo para los Enlaces de Fortalecimiento que 
contiene los pasos a seguir y la información 
mínima necesaria que debe ser dada a conocer 
a las asistentes a los talleres de capacitación 
para entender el propósito y uso de Prospera 
Digital. Se diseñaron cuatro cartulinas: la 
primera describe qué es Prospera Digital; la 
segunda explica los cinco tipos de mensajes que 
recibirán las beneficiarias y cómo contestar a 
ellos; la tercera describe el uso y función de las 
palabras clave; la cuarta describe los pasos para 
inscribirse a Prospera Digital a través de un 
teléfono celular. Desarrolladas por la CEDN con la 
retroalimentación de QFD, EQUIDE y BIT.

Como material de apoyo para la capacitación de 
Enlaces y con el fin de que conocieran y entendieran 
los materiales que se entregarían a beneficiarias, 
vocales o auxiliares de salud y personal de salud, 
se revisaron y utilizaron los siguientes materiales 
durante la capacitación (cada uno correspondiente al 
tratamiento específico asignado a los capacitadores):

 ■ Guía para Mejorar tu Salud para beneficiarias.
 ■ Hojas informativas para personal de salud
 ■ Hojas de Preguntas y Respuestas para 

beneficiarias

 ■ Guía de Capacitación para las Vocales o 
Auxiliares de Salud para vocales o auxiliares (solo 
para capacitadores de T2)

2. Asignación de los Enlaces de 
Fortalecimiento Comunitario de Prospera a 
los grupos de Tratamiento

Al ser Prospera Digital una prueba piloto con 
distintos grupos de tratamiento, es muy importante 
evitar cualquier riesgo de contaminación entre 
grupos. Por ello se debe garantizar que cada uno 
de los Enlaces de Fortalecimiento se especialice en 
los contenidos y protocolos de un único grupo de 
tratamiento: los Enlaces deben ser asignados a un solo 
grupo de tratamiento, y un Enlace de un grupo no 
puede sustituir a un Enlace de otro grupo.

El problema con este diseño es la forma de 
organización geográfica de las Unidades de Apoyo 
Regional (UARs) y el número de Enlaces de 
Fortalecimiento en cada una de las UARs. En teoría, 
en cada UAR hay dos Enlaces de Fortalecimiento 
comunitario. Sin embargo, en una misma UAR 
puede haber unidades de salud de los tres grupos de 
tratamiento. Aún si todos los Enlaces participaran en 
la Estrategia, habría UARs en las cuales un grupo de 
tratamiento quedaría desatendido.

Durante la primera ronda de talleres la mayoría de 
las delegaciones estatales designó un Enlace por UAR 
en función de la lista de localidades que recibieron. 
Esto es, siguieron la lógica de que un solo Enlace de 
Fortalecimiento podría impartir todos los talleres 
de las unidades de salud dentro de su UAR (sin 
considerar el grupo de tratamiento).  En la segunda 
ronda de talleres, la CEDN y QFD solicitaron a las 
delegaciones estatales que el número de Enlaces 
asignados a la Estrategia estuvieran en función de los 
grupos de tratamiento de las unidades de salud en 
cada una de las UARs.

Para poder designar a los Enlaces de fortalecimiento 
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a un grupo de tratamiento, QFD siguió los siguientes 
pasos:

1. Con ayuda de los Enlaces de Fortalecimiento, 
identificó a qué UAR pertenecía cada una de las 
unidades de salud que participaban en la prueba 
piloto.

2. Identificó a qué UAR pertenecían los Enlaces 
que fueron designados por las delegaciones para 
participar en la Estrategia.

3. QFD identificó los siguientes casos:

Caso 1.- UARs en las que hay unidades de salud, 
pero la delegación no asignó a un Enlace para 
atender la estrategia.

Caso 2.- Las clínicas en la UAR pertenecen 
al mismo grupo de tratamiento y al menos 
un Enlace de Fortalecimiento de la UAR fue 
convocado a participar en la Estrategia

Caso 3.- Las unidades de salud en la UAR 
pertenecen a dos o más grupos de tratamiento 
y solo un Enlace de esta UAR fue asignado a la 
Estrategia.

Caso 4. Los dos Enlaces de la UAR fueron 
asignados a la estrategia y las unidades de salud 
en la UAR pertenecen a dos o menos grupos de 
tratamiento.

Caso 5. Los dos Enlaces de la UAR fueron 
asignados a la estrategia y en la UAR hay unidades 
de salud de los tres grupos de tratamiento.

4.  QFD asignó los talleres en el siguiente orden:

Primero designó los Casos 2 y 4 que son los 
casos no problemáticos pues los Enlaces quedan 
dentro de su zona de acción y todos los grupos de 
tratamiento pueden ser cubiertos.

En segundo lugar, designó a los Enlaces cuyas 
UARs caían en el caso 3 dando prioridad a 
grupos de tratamiento que no tuvieran asignados 
un Enlace de Fortalecimiento aún. El segundo 
orden de prioridad fue el número de talleres por 
grupo de tratamiento: se le dio prioridad a los 
grupos de tratamiento con más talleres.

Las unidades de salud en los casos 1 y 5 no 
pueden ser designadas pues no hay Enlaces 
suficientes en la UAR para atender estos 
casos. Al final de los talleres de capacitación a los 
Enlaces, las unidades sobrantes fueron asignadas 
por grupo de tratamiento entre los Enlaces 
disponibles en función de la disponibilidad de 
los participantes unidades de salud a las áreas de 
acción de los UARs y a su disponibilidad. 

5. QFD construyó, por grupo de tratamiento, una 
relación de unidades de salud y Enlaces asignados 
al taller. Esta relación fue enviada a la delegación 
estatal para su validación y conocimiento.

6. En algunos casos, la delegación estatal asignó a 
más Enlaces de Fortalecimiento con el objetivo 
de atender los Casos 1 y 5. Los Enlaces fueron 
capacitados por QFD por separado.

3. Talleres de capacitación con los 
Enlaces de Prospera 

Los talleres de capacitación a Enlaces de 
Fortalecimiento fueron diseñados por QFD y 
quedaron plasmados en la “Guía de Capacitación” 
y la “Guía Práctica de Actividades para Enlaces de 
Fortalecimiento de Prospera.”

La “Guía de Capacitación” describe, paso a paso, los 
contenidos y procesos que se realizaron para dar a 
conocer la herramienta a las beneficiarias y darlas de 
alta en Prospera Digital. La “Guía Práctica” funciona 
como una lista que enumera y resume, en orden, cada 
uno de los pasos del taller de capacitación y sirve 
para que los Enlaces de Fortalecimiento realicen sus 
talleres con base en la información contenida en esta 
“Guía”. 

Durante la primera ronda, la Guía de Capacitación era 
leída y revisada, punto por punto, con los Enlaces de 
Fortalecimiento: los Enlaces eran divididos en grupos 
en función del grupo de tratamiento al que fueron 
asignados y recibían la capacitación por separado. 
Este proceso resultaba muy tardado y poco útil para 
que los Enlaces de Fortalecimiento comprendieran 
en su totalidad el funcionamiento del taller a las 
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beneficiarias, e identificaran los puntos finos que 
deben ser reforzados durante los talleres. 

Durante la segunda ronda de talleres, QFD decidió 
capacitar a los Enlaces con un juego de roles en el 
que se distribuía entre los participantes el rol de 
beneficiarias del programa y Enlaces y, con apoyo de 
los materiales diseñados para el taller, se realizaba un 
simulacro del taller con la retroalimentación de QFD.

Para evitar cualquier riesgo de contaminación entre 
grupos de tratamiento y contenidos, se introducía 
a los Enlaces al contenido general de los talleres 
(taller del Tratamiento 1) y al final, por grupos de 
tratamiento, se trabajaron los puntos específicos de 
cada uno de los grupos de tratamiento por separado.

Los talleres de capacitación a los Enlaces de 
Fortalecimiento están compuestos por los siguientes 
apartados:

1. Apartado teórico
2. Apartado práctico: juego de roles

a. Sesión teórica del taller a la población 
objetivo

b. Explicación de la entrega de beneficios, 
firma de PD2 y llenado de Altas Remotas

c. Sesión práctica del taller a la población 
objetivo

d. Descripción del Alta en Prospera Digital
e. Cierre de sesión

3. Llenado de directorios de contacto de Enlaces 
de Fortalecimiento y distribución de calendario 
de talleres

4. Capacitación a Enlaces de Fortalecimiento de 
los grupos de Tratamiento 2 y 3

Dado que el taller de capacitación a Enlaces de 
Fortalecimiento es un espejo del taller de capacitación 
a la población objetivo, los protocolos y detalles de 
estos apartados están descritos en la subsección 
"Taller de capacitación a la población objetivo en el 
Centro de Salud" (ver pag. 34).

En la primera ronda estos talleres tuvieron una 
duración, en promedio, de cinco horas; en la segunda, 
la duración de los talleres fue, en promedio, de tres 
horas. Los talleres se realizaron en lugares designados 
por las delegaciones estatales de Prospera: en algunos 
lugares, como en Puebla y Chiapas, éstos talleres 
tuvieron lugar en la delegación; en otros, como el 

Estado de México y Guanajuato, se rentaron salones 
de conferencias para poder realizar ésta actividad. 

a. Llenado de directorios de Enlaces y 
distribución de calendarios de talleres.
Distribución de calendarios de talleres.- Como se 
mencionó en el apartado 2 de esta sección, existen 
clínicas para las cuales, al inicio del taller, no podrán 
ser asignados Enlaces encargados de impartir el taller. 
Al finalizar los talleres de capacitación, una vez que 
los Enlaces conocen la prueba piloto, algunos de ellos 
son más receptivos a trasladarse fuera de sus UARs 
para impartir los talleres de Prospera Digital que no 
hayan podido ser asignados.

QFD fue leyendo una a una las unidades de salud del 
grupo de tratamiento, los Enlaces manifestaban si la 
localidad estaba o no en su UAR. Si no estaba en la 
UAR de ninguno de los enlaces del grupo, entre ellos 
se pedía que la cubrieran consensando, en grupo, 
a cuál de los Enlace del grupo de tratamiento le 
resultaba menos costoso atender las localidades que 
no tenían Enlaces asignados.

El objetivo de la actividad es garantizar que un Enlace 
no tenga más de dos talleres en un mismo día y 
asignar todos los talleres a los Enlaces capacitados. En 
caso de que no fuera posible asignar alguna clínica, se 
pidió apoyo a la delegación estatal para asignar más 
personal a la Estrategia o, como último recurso, dejar 
el taller a cargo de QFD.

Directorios de Enlaces.- La finalidad del directorio es 
construir grupos de contactos, a través de aplicaciones 
de mensajería instantánea, para estar en contacto de 
forma eficiente. QFD creó los grupos y utilizó estos 
canales de comunicación para enviar la información 
necesaria para la instrumentación de los talleres a 
las beneficiarias. Además, servía como un medio de 
apoyo entre los Enlaces del grupo para resolver dudas 
y ejercer presión grupal en el envío de formatos.

b. Capacitación a Enlaces de los grupos de 
Tratamiento 2 y 3.
Por grupo de tratamiento se les explica a los Enlaces 
las características propias de los talleres a las 
beneficiarias que cambian del formato general del 
taller que acaban de recibir.
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Grupo de Tratamiento 2.- Se les explica a los Enlaces 
el papel de las vocales o auxiliares de salud en la 
Estrategia y se les pide que ayuden a fortalecer la 
convocatoria de las vocales de las localidades de las 
beneficiarias que participan en el taller. Asimismo, 
se les explica en qué consiste la actividad de “Firma 
de Compromisos” que deben realizar con las 
beneficiarias en su taller y cómo llenar el formato  
PD4 .

Además, se les explica cómo deben de capacitar a las 
vocales de salud que participarán en los talleres y 
cómo inscribirlas en Prospera Digital.

Grupo de Tratamiento 3.- Se les explica a los Enlaces 
el propósito de la evaluación a los doctores por parte 

de las beneficiarias del programa y la información que 
tienen que enfatizar en su taller:

 ■ Las respuestas de las beneficiarias son anónimas
 ■ La información que envían ayudará a mejorar los 

servicios de salud
 ■ Los doctores no sabrán quiénes las calificaron

A los proveedores de salud se les dará un pequeño 
taller al final del taller con las beneficiarias en el que 
se les explica cómo funciona la evaluación y cuál es el 
propósito de la misma.

 Las “Guías de 
Capacitación” funcionan muy 
bien para describir, a detalle, 
todos los contenidos de los 
talleres de capacitación a las 
beneficiarias de Prospera Digital. 
Sin embargo, por su extensión, 
algunos Enlaces de 
Fortalecimiento (los menos 
comprometidos con la prueba 
piloto y sus labores) no las usaron 
como material de apoyo . 

Incluso para los que sí las 
leyeron, la extensión podria 
afectar la posibilidad de que el 
Enlace recordara la información 
de forma adecuada. También 
cabe mencionar que los Enlaces 
más comprometidos leyeron en 
su totalidad el material, hicieron 
notas y llevaron a cabo esto en la 
práctica a la perfección.

Por esta razón QFD diseño las 
"Guías Prácticas" para Enlaces de 
Fortalecimiento con la finalidad 
de resumir los protocolos en un 
material sencillo y fácil de leer 

de no más de tres cuartillas de 
extensión.

 Basar los talleres de 
capacitación a Enlaces en las 
Guías de Capacitación provocó 
que los talleres, en la primera 
ronda, fueran muy extensos y 
pesados por lo que muchos 
Enlaces perdían el interés y 
atención en las últimas secciones 
del taller.

 Los materiales fueron 
diseñados por QFD con el 
propósito de describir, paso a 
paso, cada uno de los procesos 
que deben realizarse para 
garantizar la inscripción de la 
población objetivo en Prospera 
Digital. Sin embargo, es 
necesario que los materiales sean 
más sencillos y estén diseñados 
por expertos en comunicación 
para facilitar su uso y 
comprensión.

 La asignación de los 
talleres, divididos en tres grupos 
de tratamiento, entre los Enlaces 

fue complicada por las 
restricciones presupuestales y 
de actuación geográfica de estas 
figuras. En algunos estados las 
delegaciones estatales 
designaron a muy pocos Enlaces 
para la prueba piloto lo que 
generó un poco de malestar en 
ellos por las grandes distancias 
que tenían que cubrir para 
atender los talleres a su cargo 
pues, en algunos casos, tuvieron 
que trasladarse a UARs a las que 
no pertenecen.

 En aquellos estados en 
los que la delegación estatal 
designó a una figura responsable 
del seguimiento y cumplimiento 
de los protocolos de la prueba 
piloto, la tasa de éxito en el 
cumplimiento de los protocolos 
fue mayor. Esta figura ayudó a 
reforzar la instrumentación de la 
prueba piloto, atender 
eventualidades y resolver 
cualquier problema en campo 
con los Enlaces de 
Fortalecimiento.

Lecciones
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Taller de Capacitación y 
Alta de Beneficiarias

Actores

Enlace estatal 
del sector salud 
designado como 
responsable de 
Prospera Digital

Encargado de darle seguimiento 
al cumplimiento de los 
protocolos en las unidades 
de salud. Ayudó a resolver 
cualquier problema con el 
despliegue de la prueba piloto 
en las unidades de salud. 
Colaboró en la confirmación 
de los talleres de capacitación 
y la correcta convocatoria de la 
población objetivo. Informó a la 
coordinación en campo de QFD 
de cualquier problema por parte 
del personal de Prospera el día 
del taller de capacitación a la 
población objetivo.

Responsables 
del programa en 
las Unidades de 
Salud (RUs)

A cargo de la identificación y 
convocatoria de la población 
objetivo a los talleres de 
capacitación. Responsables del 
llenado de los formatos con 
información de salud básica 
de las beneficiarias ( formatos 
PD1). Encargados de facilitar 
un espacio en las unidades de 
salud para poder impartir los 
talleres de capacitación a las 
beneficiarias y resguardar la 
caja de materiales de Prospera 
Digital.

Enlaces de 
Fortalecimiento 
de Prospera

Encargados de impartir el taller 
de capacitación a la población 
objetivo que fue convocada 
por el RU. Responsable de la 
recuperación de los formatos de 
PD1 de la unidad de salud y de 
los formatos llenados durante 
el taller de capacitación a la 
población objetivo. Responsable 
del llenado del formato de 
Altas Remotas y del reporte de 
campo, y de su envío a través 
de los grupos de mensajería 
instantánea creados por QFD. A 
cargo del envío a la delegación 
estatal de la caja con los 
materiales sobrantes del taller 
y el sobre con los formatos de 
Prospera Digital. 

Coordinadores 
de campo de 
QFD

Responsables de la confirmación 
de los talleres de capacitación 
en las unidades de salud con 
los RUs. A cargo de monitorear 
y coordinar la instrumentación 
de los talleres por parte de los 
Enlaces de Fortalecimiento. 
Responsable de recopilar y 
capturar la información de los 
formatos de Prospera Digital. 
Encargado de dar de alta a la 
población objetivo que participó 
en el taller de capacitación en 
RapidPro. 

 Existe una figura dentro 
del programa Prospera que es 
responsable de la atención a las 
beneficiarias en las localidades. 
Algunos Enlaces de 
Fortalecimiento sugirieron que 
ésta es una mejor figura para 
instrumentar los talleres a las 
beneficiarias en términos de 
reducción de costos, aunque, en 
términos de logística y 
coordinación, puede resultar un 

poco más complicado pues 
habría que capacitar a tanto 
personal como unidades de salud 
participantes en la prueba piloto.

 La experiencia en campo 
mostró que los Enlaces de 
Fortalecimiento cumplieron, en 
los estados en los que había un 
responsable de la prueba piloto 
en la delegación estatal, con 
todos los protocolos y 
responsabilidades a su cargo. Si 

bien Prospera Digital es un 
programa de salud, dado que se 
planteó como un beneficio 
adicional de las beneficiarias del 
programa Prospera, los Enlaces 
de Fortalecimiento se apropiaron 
del programa. Inclusive, llegaron 
a sugerir que ellos deberían de 
estar a cargo de la convocatoria 
de las beneficiarias a través de 
las vocales del programa.
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Procesos

1. Confirmación de los talleres y la 
convocatoria de la población objetivo con los 
RUs

Vía telefónica, el equipo de campo de QFD contactó a 
los RUs con la finalidad de confirmar la convocatoria 
y el taller de capacitación de la población objetivo en 
la unidad de salud. Las llamadas de confirmación 
estaban compuestas por dos bloques: (i) información 
sobre la convocatoria y lugar del taller; y, (ii) preguntas 
al RU para medir el conocimiento y cumplimiento de 
los protocolos de Prospera Digital con la finalidad de 
informar el análisis de fidelidad de la instrumentación 
de la prueba piloto.

La información recabada durante las llamadas 
de confirmación fue transmitida a los Enlaces de 
Fortalecimiento: hora y lugar del taller, número de 
beneficiarias participantes y cualquier eventualidad 
detectada en la llamada. En caso de detectar algún 
problema con la convocatoria, o no poder contactar al 
RU, QFD buscó la ayuda del responsable estatal de la 
prueba piloto en el sector salud. 

2. Despliegue logístico del equipo de 
campo de QFD

El monitoreo en campo de QFD atiende a la necesidad 
de garantizar que los resultados obtenidos en la 
evaluación de impacto de la prueba piloto respondan 
a las características del programa (los grupos del 
tratamiento) y no a variables exógenas atribuibles a 
fallas en la instrumentación de los protocolos de la 
prueba piloto: problemas con la convocatoria de la 
población objetivo por parte del sector salud o errores 
en la instrumentación de los talleres de capacitación 
por parte del personal de Prospera.  Esta actividad 
corresponde entonces a las responsabilidades de 
monitoreo de QFD.

Para poder realizar el despliegue en campo, QFD 
elaboró mapas con las ubicaciones de las clínicas 
y trazó rutas con base en la calendarización de 
los talleres y la experiencia de los Enlaces de 
Fortalecimiento. QFD visitó diariamente al menos 
un taller de capacitación dándole prioridad a aquellos 

talleres impartidos por Enlaces de Fortalecimiento 
que, al ser capacitados, fueron detectados como 
posibles focos rojos por fallas en la comprensión de los 
procesos y protocolos.

La labor de QFD durante estos talleres fue reforzar 
algún contenido o protocolo que no hubiera 
instrumentado de forma correcta el Enlace de 
Fortalecimiento, buscando siempre fungir como 
una figura de apoyo. En caso de que un Enlace de 
Fortalecimiento no pudiera atender un taller, QFD 
impartió el taller a la población objetivo convocada en 
la unidad de salud. 

Además, la presencia en campo de QFD ayudó a 
resolver cualquier eventualidad durante los talleres: 
el arribo tardío de los Enlaces al taller, la falta de 
materiales para el taller de capacitación, problemas 
con la herramienta al momento del taller, problemas 
al dar de alta a las beneficiarias en la herramienta 
y atención de dudas por parte de los Enlaces de 
Fortalecimiento. 

Para poder realizar esta actividad, QFD creó, en cada 
uno de los estados, grupos de contactos por grupo 
de tratamiento utilizando aplicaciones de mensajería 
instantánea (como “WhatsApp”).  Estos grupos fueron 
utilizados para:

 ■ aclarar dudas,
 ■ confirmar los horarios y sedes de los talleres, y 

número de beneficiarias del programa Prospera 
convocadas al taller,

 ■ coordinar el envío, a través de fotos, del formato 
de Altas Remotas y el Reporte de campo al 
concluir los talleres,

 ■ en caso de algún material faltante hacérselos 
llegar, y

 ■ depositar saldo los teléfonos celulares en las cajas 
que, por su periodo de inactividad, habían sido 
suspendidos por parte de Telcel o Movistar.

3. Taller de capacitación a la población 
objetivo en el Centro de Salud

El taller de capacitación a la población objetivo del 
Programa está compuesto por un apartado teórico 
y uno práctico, y su principal objetivo es que las 
asistentes del taller se inscriban al programa a través 
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de un mensaje de texto enviado por un teléfono 
celular propio.

En el apartado teórico se explica a los asistentes del 
taller los puntos centrales del Programa: que es una 
herramienta que funciona a través de un teléfono 
celular; no es una corresponsabilidad adicional que 
tienen que cumplir; su participación es voluntaria; el 
servicio es gratuito para las beneficiarias de Prospera 
y los beneficios que reciben al decidir participar en el 
programa. 

El apartado práctico parte del supuesto de que no 
todas las asistentes al taller saben cómo enviar y 
recibir mensajes de texto a través de un teléfono 
celular. Por ello, primero se explican los cinco tipos 
de preguntas y respuestas que recibirán a través 
de la herramienta. Posteriormente se les habla del 
uso y funcionalidad de las palabras clave, una de 
las funcionalidades principales de la herramienta: 
MIALERTA (ver pag. 61), MICITA (ver pag. 
62), ALTOPD (ver pag. 62), MICAMBIO (ver 
pag. 63) y MIALTA (ver pag. 61).

Con esta información, las asistentes al taller 
interactúan con la herramienta a través de un teléfono 
celular y practican los distintos tipos de respuesta que 
acepta Prospera Digital utilizando para ello el flujo de 
práctica que diseñó QFD en RapidPro: MIPRUEBA. 
Finalmente, las asistentes al taller se dan de alta en 
Prospera Digital a través de un mensaje de texto 
enviado al 59508 utilizando la palabra clave MIALTA. 

Los talleres de capacitación de los grupos de 
tratamiento 2 y 3 parten de la misma estructura, 
pero hay momentos específicos a lo largo del taller 
en los cuales se abordan los contenidos específicos 
para cada una de las intervenciones. Los talleres del 
grupo de tratamiento 2 incluyen una sección en la que 
las beneficiarias adquieren un compromiso consigo 
mismas  en presencia de su vocal o auxiliar de salud y, 
al final del taller, se capacita a las vocales o auxiliares 
de salud que fueron convocadas en el papel que juegan 
en el programa y el uso de la herramienta. 

En los talleres del grupo de tratamiento 3 se describe 
a las beneficiarias el tipo de preguntas que recibirán 
para evaluar la atención que reciben en su centro de 

salud y, al final del taller, se tiene una charla con los 
proveedores de salud.

A continuación se describen los procesos que debe 
realizar el Enlace de Fortalecimiento durante el taller 
de capacitación a la población objetivo, el detalle de 
cada uno de estos procesos se encuentra en la “Guía 
de Capacitación” y en la “Guía Práctica de Actividades 
para Enlaces de Fortalecimiento de Prospera.” Estos 
procesos son los mismos para todos los grupos de 
tratamiento.

1. Toma de asistencia e identificación de 
beneficiarias sin equipo celular.

2. Apartado teórico: Se resalta que Prospera Digital 
les enviará mensajes durante su embarazo, para la 
preparación del parto y a lo largo del puerperio, 
y que además recibirán mensajes para el cuidado 
de su bebé durante los primeros 2 años de vida del 
mismo, también se les señala qué es y qué no es 
Prospera Digital: un doctor en línea o un sustituto 
a sus consultas médicas en el centro de salud.

3. Descanso y firma de formatos: se corrobora 
quién tiene teléfono celular y se va llamando de 
una en una a las beneficiarias que declararon no 
tener teléfono celular. Se les entrega un equipo y 
se les explican las condiciones de uso del mismo. 
Se firman los formatos PD2 y se llena el formato 
de Altas Remotas (Caja 4, pag. 39) . Se llama a 
las beneficiarias que declararon tener un teléfono 
celular, de una en una, y se llenan los formatos 
PD2 y de Altas Remotas. 
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QFD y el EQUIDE  desarrollaron un protocolo que 
debe ser seguido, lo mejor posible, para alentar a las 
beneficiarias a que revelen su información respecto 
a tener, o no, un teléfono celular. Si bien los teléfonos 
celulares proporcionados durante la prueba piloto 
son de muy bajo costo (tiene un valor en el mercado 
de menos de $300.00 MXN), las participantes 
tienen incentivos a mentir.

Este protocolo consiste en los siguientes pasos:

1. Durante la convocatoria de la población objetivo 
a los talleres, los RUs pidieron a las beneficiarias 
que asistieran al taller con su teléfono celular 
cargado y con al menos $5.00 pesos de saldo.  
Por ello, al iniciar el taller y mientras se pasa la 
lista de asistencia al taller: el Enlace pregunta a 
las beneficiarias si tienen teléfono celular propio 
identificando, en la lista, quienes contestaron que 
no.

2. Antes de salir al descanso, el Enlace debe volver 
a preguntar quienes tienen teléfono celular 
y verificar que haya identificado a todas las 
beneficiarias sin teléfono celular en la lista.

3. El Enlace llama, de una en una, a las beneficiarias 
que declararon no tener un teléfono celular y 
les explica las condiciones de uso de Prospera 
Digital: que su participación es voluntaria y no 
afecta sus corresponsabilidades con el programa 
Prospera; que el envío y recepción de mensajes 
es gratuito y que para usar la herramienta 
necesita contar con teléfono celular. En este 
punto, el Enlace le pregunta a la beneficiaria si 
quiere participar en Prospera Digital.

4. Si la beneficiaria contesta de forma afirmativa, 
el Enlace vuelve a preguntar a la beneficiaria 
si tiene un teléfono celular o si puede acceder 
a uno de forma regular, diariamente, en el cuál 
contestar a los mensajes que le enviará Prospera 
Digital.

5. En caso de contestar de forma negativa, el Enlace 
le explica a la beneficiaria que se le entregará un 
equipo con la finalidad de que no quede fuera del 
programa y le explica las condiciones de uso de 
éste teléfono:

a) Que tiene que contestar a los mensajes de 
Prospera Digital o el teléfono puede ser 
desactivado y dejará de funcionar el equipo 
(por ello, durante el proceso de preparación 

de materiales es que se anota, en los formatos 
PD2, el IMEI de los teléfonos).

b) Que no lo puede vender ni regalar pues, si el 
sistema identifica que no están contestando a 
los mensajes de Prospera Digital, el teléfono 
podrá ser desactivado y dejará de funcionar el 
equipo.

c) Que puede utilizar el teléfono para su uso 
personal: enviar mensajes y realizar llamadas; 
pero para ello tendrá que recargar el saldo del 
teléfono utilizando sus recursos.

En caso de que la beneficiaria acepte estas 
condiciones de uso, firma de conformidad el 
formato PD2 y el Enlace le entrega un teléfono 
celular.

6. El Enlace enfatiza a la beneficiaria que recibió 
un teléfono celular que el Programa Prospera 
no otorga teléfono celulares ni saldo para 
los teléfonos celulares. Que el beneficio de 
Prospera Digital no es el teléfono que acaba de 
recibir sino los mensajes de texto que le estarán 
llegando.

7. La beneficiaria que recibió un teléfono celular 
debe permanecer en el lugar en que se realiza el 
taller.

8. Una vez que el Enlace haya terminado con 
las participante del taller que declararon no 
tener un teléfono celular, procede a llamar a las 
participantes del taller que declararon tener 
un teléfono celular para llenar los formatos 
correspondientes.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR UN TELÉFONO 
CELULAR?

Las condiciones que deben cumplir las participantes 
del taller que declararon no tener un teléfono celular 
para poder recibir uno son las siguientes:

 Ser beneficiarias "activas" del Programa 
Prospera (que no hayan sido dadas de baja): ya sea 
que la beneficiaria sea la titular de la familia o 
pertenezca a una familia Prospera.

 Tener menos de 32 semanas de gestación al 
día del taller.

 Comprometerse a participar en el programa 
respondiendo a los mensajes que reciba y que pidan 
una respuesta.

CAJA 3. ENTREGA DE TELÉFONOS CELULARES
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4. Apartado práctico: durante esta sección se 
les explican los cinco tipos de respuesta a los 
mensajes de texto de Prospera Digital y se hace 
un ejercicio práctico para que las participantes 
comprendan cómo responder a los mensajes. 
Para explicarles el uso y funcionalidad de las 
palabras clave se les pregunta a las beneficiarias 
qué harían en una situación en la que presenten 
una señal de alerta (MIALERTA); no puedan 
asistir a una consulta médica por razones de 
fuerza mayor (MICITA); si desafortunadamente 
perdieron a su bebé (ALTOPD); perdieron su 
teléfono (MICAMBIO) o una amiga o familiar 
quiere recibir los mensajes de Prospera Digital 
(MIALTA).

5. Interacción con Prospera Digital: para 
interactuar con la herramienta, se les pide a 
las beneficiarias que envíen la palabra ALTA, 
únicamente si son usuarias Telcel; si son usuarias 
Movistar pueden ir directo al siguiente paso que 
es enviar la palabra MIPRUEBA (ver pag. 61).

MIPRUEBA funciona como un flujo de 

entrenamiento para las usuarias de Prospera 
Digital que no están familiarizadas con el uso 
de un teléfono celular y el envío de mensajes de 
texto. Durante el taller, los Enlaces formaron 
grupos de dos o más beneficiarias integrados por 
al menos una beneficiaria familiarizada con el uso 
del teléfono celular de tal forma que ésta pueda 
apoyar a sus compañeras a contestar los mensajes.

Los Enlaces iban contestando con las 
participantes del taller una a una las preguntas 
de MIPRUEBA concentrando su atención en 
aquellas beneficiarias a las que se les dificultó más 
el uso del teléfono celular. Esta actividad ayudó 
a que aquellas participantes que no supieran leer 
conocieran cómo interactuar con la herramienta 
de tal forma que en sus hogares pudieran recibir 
el apoyo de algún familiar, que supiera leer y 
escribir, para responder a los mensajes de texto.

6. Alta en Prospera Digital: se pide a las 
participantes que envíen la palabra clave MIALTA 
(ver pag. 61) y el Enlace de Fortalecimiento 
procura que las participantes contesten, al mismo 
tiempo, a cada una de las preguntas apoyando a 
quienes se les dificulte contestar los mensajes. Al 
finalizar el alta en el programa, el Enlace pide a 
las beneficiarias que le muestren el mensaje que 
dice “tu alta ha terminado.”

7. Cierre del taller: se pregunta a las beneficiarias si 
tienen alguna duda y se hace entrega de la hoja de 
“Preguntas y Respuestas Frecuentes.”

8. Recolección de materiales y reporte: El Enlace 
corrobora que estén todos los formatos PD1 de 
las beneficiarias y no quede pendiente ningún 
formato PD2 ni acuse de recibo. Realiza el 
inventario de los materiales sobrantes con ayuda 
del Responsable de la Estrategia en la Unidad y 
finalmente se toma una foto del formato de altas 
remotas y del reporte de campo y se envía al 
coordinador de campo de QFD.

a. Talleres de capacitación a beneficiarias 
de T2 .
En las unidades del tratamiento 2, además de la 

¿EN QUÉ CASOS SE ENTREGÓ UN TELÉFONO 
CELULAR?

Durante los talleres de capacitación a la población 
objetivo de Prospera Digital se identificaron 
2 casos en los que las participantes del taller 
recibieron un teléfono celular:

1. Participantes del taller que cumplen las 
condiciones arriba descritas que declararon 
no tener un teléfono celular propio y no 
pueden acceder a uno de forma regular en sus 
hogares.

2. Participantes del taller que cumplen las 
condiciones arriba descritas que tienen un 
teléfono celular cuyo operador de telefonía 
móvil no es Telcel ni Movistar, cuyos equipos 
están bloqueados de tal forma que no pueden 
introducirles una tarjeta SIM de una compañía 
distinta a su operador de telefonía móvil. Y 
que no pueden acceder a un teléfono celular 
de Telcel o Movistar de forma regular en sus 
hogares.
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convocatoria de la población objetivo, se pidió a los 
RUs que convocaran a las vocales o auxiliares de salud 
de las localidades de las beneficiarias del programa 
Prospera que participaran en el taller. 

El taller de capacitación de T2 tiene dos variaciones 
a la estructura general descrita arriba: la firma de 
compromisos voluntarios entre las vocales o auxiliares 
de salud y las beneficiarias; la capacitación de las 
vocales o auxiliares de salud en el papel y uso de la 
herramienta.

1. Firma de Compromisos: las vocales o auxiliares 
de salud apoyan a las beneficiarias con el 
cumplimiento de uno de los tres compromisos 
que pueden adquirir consigo mismas:  (i)tomar 
sus tabletas “Nutrivida,” (ii) acudir a todas sus 
consultas médicas en el centro de salud o (iii) 
responder todos los mensajes de Prospera Digital. 
Además, las vocales o auxiliares de salud envían 
mensajes de texto predefinidos a las beneficiarias 
con la finalidad de reforzar los contenidos que 
ellas consideren más relevantes para el contexto 
de las beneficiarias a su cargo.

La firma de compromisos se realizar al terminar 
la sesión teórica atendiendo a los siguientes pasos:

 ■ Con ayuda de las vocales o auxiliares de 
salud se llena el formato PD4.

 ■ Las beneficiarias solo deben de seleccionar 
uno de los tres compromisos.

 ■ El compromiso se firma con la vocal o 
auxiliar de salud que participa en el taller.

 ■ Se motiva a que la beneficiaria piense en 
cuál de estos compromisos es el más difícil, 
por qué y, finalmente, se le motiva a que elija 
dicho compromiso.

 ■ Se registra en el formato de Altas Remotas el 
compromiso seleccionado por la beneficiaria 
y el nombre de la vocal o auxiliar que la 
apoyará

2. Capacitación y Alta de Vocales: al finalizar el 
taller de capacitación con la población objetivo, el 
Enlace de Fortalecimiento capacita a las vocales 
o auxiliares de salud en el papel que juegan en el 
programa. Para ello les entrega la “Guía práctica 
de Auxiliares y Vocales” y sigue los siguientes 
pasos:

 ■ Realizar el alta de la vocal/auxiliar en su 
teléfono celular enviando AUXALTA al 
59508.

 ■ Se explica a las vocales o auxiliares que ellas 
también podrán enviar mensajes de texto a 
las beneficiarias enviando AUXTEXTO al 
59508.

 ■ Las beneficiarias no podrán contestarle a su 
teléfono y no conocerán su número (de la 
vocal o auxiliar)

 ■ Pueden enviar un recordatorio de 
compromiso enviando AUXCOMPROMISO 
al 59508 

b. Talleres de capacitación a beneficiarias 
de T3.
En el grupo de tratamiento 3 (T3) las beneficiarias 
de Prospera Digital reciben preguntas para evaluar 
los servicios de salud que reciben en sus centros de 
salud. El resultado de la evaluación sirve para otorgar 
incentivos a los proveedores de salud de las unidades 
mejor evaluadas. Durante la parte teórica del taller de 
capacitación se les explica a las participantes que sus 
respuestas son anónimas por lo que los proveedores de 
salud no podrán saber lo que contestan y se les invita a 
participar en estas evaluaciones.

Al finalizar el taller con las beneficiarias, el Enlace 
tiene una pequeña charla con los proveedores de salud 
que están a cargo de las beneficiarias embarazadas 
y les explica el propósito de la evaluación, su 
funcionamiento y los incentivos que recibirán las 
unidades mejor evaluadas

4. Alta remota de beneficiarias y reportes 
de campo

Las altas remotas fueron un protocolo establecido 
para lograr que las beneficiarias fuesen dadas de alta 
y empezaran a recibir los beneficios del programa casi 
inmediatamente después de la sesión de capacitacion. 
De lo contrario, se temía que las beneficiarias no 
confiaran en el programa.

El formato de Altas Remotas lo envían, como una foto, 
los Enlaces de Fortalecimiento a los coordinadores 
en campo de QFD. QFD los captura y carga la 
información en RapidPro.

Junto con este formato, el Enlace de Fortalecimiento 
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envía los detalles del taller al equipo de campo de 
QFD para que puedan ser registrados en una base de 
datos e informar el despliegue de la prueba piloto. En 
la segunda ronda de talleres se incorporó un formato 
físico en la caja de materiales, el cual es llenado 
tras concluir el taller y capturado para su envío a la 
coordinación de campo. 

El reporte de campo contiene información de la 
entidad, nombre del enlace de fortalecimiento, 
nombre de la Clínica, Municipio, fecha del taller, 
beneficiarias Prospera o PAL que asistieron al taller, 
teléfonos entregados, número de beneficiarias que 
terminaron MIPRUEBA, número de beneficiarias 
dadas de ALTA de forma exitosa, problemas de señal y 
medidas al respecto , comentarios adicionales. 5. Recuperación de formatos y material 

sobrante de los talleres

Antes de retirarse del lugar donde se impartió el taller 
el Enlace de Fortalecimiento y el Responsable de 
Unidad se reúnen con la finalidad de corroborar lo 
siguiente: (i) recopilación/entrega y correcto llenado 
de formatos del taller; (ii) inventario de materiales 
sobrantes (formatos y equipos), con registro y firma de 
ambos; (iii) resguardo de caja con materiales.

En la primera ronda, el RU era responsable de 
resguardar la caja de materiales, para posteriormente 
hacerla llegar a la jurisdicción sanitaria, y ésta a su 
vez la entregaba al equipo QFD; en la segunda ronda 
el resguardo se asignó al Enlace de Fortalecimiento, 
quien la concentraba en la Delegación Prospera para la 
entrega a QFD.

Durante la primera ronda de talleres, QFD 
identificó que una de las principales barreras 
de instrumentación a la prueba piloto era que 
muchas beneficiarias no podían concluir su 
alta en Prospera Digital durante el taller de 
capacitación: por razones asociadas a la falta 
de señal de telefonía móvil en la localidad de 
la unidad de salud; falta de saldo disponible, 
desconocer la fecha de su consulta médica o 
por tiempo.

Si se cuenta con la información de las 
beneficiarias que la herramienta necesita para 
funcionar de forma correcta (nombre, fecha 
estimada de parto, fecha de su próxima cita y 
número de teléfono), es posible darlas de alta 
utilizando el navegador web de la aplicación 
con la que se envían los mensajes de Prospera 
Digital, RapidPro. 

Sin embargo, la recolección y recuperación de 
los formatos de Prospera Digital y su captura 
en bases de datos puede llevar meses. Por 
lo que, durante la primera ronda de talleres, 
las beneficiarias que no pudieron terminar 
su alta, o bien, sus datos no eran correctos 
o estaban incompletos, fueron dadas de alta 
propiamente mucho tiempo después de haber 
recibido su taller de capacitación.

Para resolver este problema, QFD diseñó 
el formato de “Altas Remotas” que se llena 
durante el taller de capacitación con la 

CAJA 4. ALTAS REMOTAS

información mínima necesaria para dar de alta 
a las beneficiarias en RapidPro lo más pronto 
posible:

• Nombre y fecha de nacimiento

• Número de teléfono

• Fecha estimada de parto y fecha de la 
próxima cita en el centro de salud

• Para T2: compromiso y vocal o auxiliar de 
salud
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 La convocatoria a los 
talleres de capacitación funcionó 
mejor a partir del momento en 
que QFD comenzó a realizar las 
llamadas de confirmación de los 
talleres con una o dos semanas 
de anticipación al día del taller. 
Básicamente, muchos RUs no 
siguieron el protocolo de invitar 
al taller de Prospera Digital a las 
beneficiarias durante sus 
consultas médicas. Por lo que las 
llamadas de confirmación 
sirvieron como un mecanismo 
para forzar la convocatoria de la 
población objetivo.

 Si bien en algunas 
unidades de salud los RUs 
pegaron los posters de 
convocatoria al taller de 
Prospera Digital, las 
observaciones en campo 
mostraron que este método no 
funciona ya que el sector salud 
utiliza este método como 
principal medio de información 
en las clínicas por lo que hay más 
de un poster o cartulina pegada 
en las unidades de salud.

 Los Enlaces de 
Fortalecimiento llegaron a 
sugerir que la convocatoria 
hubiera tenido mayor éxito si se 
hubiera realizado a través de 
ellos y los canales que utiliza el 
programa Prospera (las vocales 
en las localidades). De hecho, 
hubo casos en campo en los que 
al llegar al taller y no haber 
participantes, el Enlace se 
comunicó con las vocales del 
programa para convocar a las 
beneficiarias embarazadas.

 Los talleres de 

capacitación a la población 
objetivo tienen que ser cortos y 
concisos. Por ejemplo, en el 
diseño original de los talleres se 
planteó una dinámica que 
buscaba hacer un paralelismo 
entre la preparación de un platillo 
tradicional y la funcionalidad del 
programa. Sin embargo, muchos 
Enlaces de Fortalecimiento 
llegaron a demorarse hasta una 
hora en esta actividad. En total, 
algunos talleres durante la 
primera ronda llegaron a durar 
más de cuatro horas. Por ello, en 
la segunda ronda, se eliminó esta 
actividad y se focalizó la 
información en los puntos más 
importantes del taller y la 
actividad central del mismo: el 
alta de las beneficiarias en el 
programa.

 Una de las actividades 
del taller de capacitación que 
llevó más tiempo fue el llenado 
de los formatos de Prospera 
Digital, en específico, el formato 
PD2. Como ya se ha mencionado, 
los formatos fueron diseñados 
para ser leídos con lectoras 
ópticas lo que dificulta que pueda 
ser llenado de forma rápida pues 
hay que rellenar casillas con 
información. En la segunda ronda 
de talleres el formato cambió 
para que su llenado fuera más 
rápido. A pesar de ello, cuando la 
convocatoria era grande, el 
proceso llevó mucho tiempo.

 La entrega de teléfonos 
celulares a las beneficiarias del 
programa Prospera que no 
tuvieran acceso a un equipo se 
pensó como una solución para 
poder brindar una cobertura 

universal a la población objetivo 
de la prueba piloto. Sin embargo, 
durante la segunda ronda de 
talleres, consecuencia de la 
información transmitida por 
algunos RUs (que explícitamente 
les decían que iban a recibir un 
teléfono celular como parte de 
sus beneficios del programa 
Prospera), algunas participantes 
del taller de capacitación 
mintieron respecto a la posesión 
de un teléfono celular. En algunos 
casos llegaron a exigirlo a los 
Enlaces de Fortalecimiento. 

 Si bien el envío y 
recepción de mensajes a través 
del número corto de Prospera 
Digital no genera costos 
adicionales (en términos de saldo 
o tiempo aire) a las usuarias del 
programa, los operadores de 
telefonía móvil no garantizaron la 
gratuidad del servicio. Esto es, las 
usuarias de Telcel deben de 
contar con saldo disponible para 
poder darse de alta en Telcel 
antes de poder darse de alta en 
Prospera Digital.

Ambas compañías, tanto 
Movistar como Telcel, tienen 
la política de que los números 
se desactivan si las usuarias 
no abonan un saldo mínimo 
periódico a sus teléfonos. 
QFD detectó que las usuarias 
que tenían saldo pero que no 
habían realizado una recarga 
en los últimos meses, no podían 
contestar a los mensajes de texto 
que recibían.

Lo más grave es que los números 
se desactivan si en un periodo 
de más o menos seis meses las 

Lecciones
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usuarias no abonan saldo a sus 
números. QFD experimentó este 
problema con las tarjetas SIMs 
de Movistar y Telcel: a pesar de 
contar con un saldo de $120 
pesos, los números quedaban 
inactivos a los seis meses. 
Para poder conocer el número 
de teléfono para realizar una 
recarga de saldo es necesario 
enviar un mensaje, pero como el 
saldo de los números expiró, no 
es posible enviar ese mensaje, 
por lo que no se puede contar 
con el número del teléfono de 
la SIM para realizar la recarga y 
reactivarlo.

 Es fundamental que las 
beneficiarias del programa 
interactúen con la herramienta a 
través de sus teléfonos celulares 
durante el taller de capacitación 
para que comprueben su 
funcionalidad y la perciban como 
algo útil. En caso de que esto no 
sea posible, por problemas de 
señal o saldo no disponible, es 
vital que las beneficiarias 
comiencen a recibir los mensajes 
cuanto antes. 

En algunos casos durante la 
primera ronda, por el retraso 
en la recolección y carga de los 
formatos de Prospera Digital, 
algunas beneficiaras fueron 
dadas de alta en RapidPro meses 
después de su taller. A pesar 
de que QFD realizó llamadas 
telefónicas a las beneficiarias 
para darlas de Alta y recordarles 
cómo funcionaba la herramienta, 
la tasa de éxito fue muy pequeña.

Para atender este problema, 
QFD diseñó el formato de Altas 
Remotas que busca dar de alta a 
las beneficiarias en RapidPro lo 

más pronto posible. A pesar de 
que el instrumento es eficaz, la 
evidencia preliminar muestra que 
las tasas de respuesta entre las 
usuarias que se dieron de alta en 
el taller y las que se dieron de alta 
vía remota es distinta: la primera 
es mucho mayor que la segunda.

 El trabajo en campo 
mostró dentro de la población 
con teléfonos celulares propios 
existen dos tipos de usuarias: 
aquellas que están 
acostumbradas al uso de los 
teléfonos celulares (envío de 
mensajes y uso de redes sociales) 
y quienes sólo utilizan el teléfono 
para realizar llamadas. En los 
talleres de capacitación, el primer 
grupo de usuarias interactuó sin 
ningún problema con la 
herramienta: pudieron realizar el 
ejercicio práctico sin problema y 
darse de alta en el programa ellas 
solas.

El segundo grupo requirió del 
acompañamiento y apoyo de los 
Enlaces de Fortalecimiento y de 
las usuarias del primer grupo. 
Muchas de ellas, a pesar de 
contar con teléfonos inteligentes, 
no conocen las funcionalidades 
de sus equipos: son usuarias 
que no están acostumbradas 
a enviar y recibir mensajes 
de texto, inclusive, muestran 
cierta preocupación y timidez al 
manejar sus teléfonos. 

Durante los talleres de 
capacitación funcionó muy 
bien que estas usuarias fueran 
ayudadas por las beneficiarias 
que sabían usar un teléfono. 
Si en el taller estaba presente 
alguno de los hijos o familiar de la 
beneficiaria que supiera utilizar 

el teléfono, estos fueron los 
mejores casos de éxito.

 A pesar del esfuerzo por 
la CEDN y QFD por diseñar 
materiales accesibles, sencillos y 
de fácil comprensión, existe aún 
un problema de comprensión, 
asociada al analfabetismo 
funcional, en una proporción 
importante de la población 
objetivo. En consecuencia, los 
materiales no eran funcionales 
para muchas de las participantes 
del taller. Es necesario que los 
materiales se diseñen por 
expertos en temas de 
comunicación y se focalicen a los 
distintos tipos de población: 
usuarias de telefonía móvil y no 
usuarias de telefonía móvil.

 En muchas de las 
localidades en las que se 
instrumentó la prueba piloto 
persisten aún ciertas prácticas 
discriminatorias hacia las 
mujeres. Esto se pudo 
comprobar, por ejemplo, en las 
llamadas que realizó QFD para 
dar de alta a las beneficiarias en 
las cuáles, en algunos de los 
casos, quienes contestaban eran 
las parejas masculinas de las 
mujeres (aún cuando el número 
de teléfono correspondía a un 
equipo que se le entregó a la 
beneficiaria con la condición de 
que tenía que contestar a los 
mensajes o el equipo sería 
desactivado). Por ello, es 
necesario sensibilizar a las 
parejas masculinas de las 
beneficiarias en la funcionalidad 
y beneficios que otorga la 
herramienta a las usuarias y 
hacerlos participe del proceso 
para que puedan ejercer una 
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paternidad compartida e 
informada. 

 En muchos talleres de T2 
no participaron vocales o 
auxiliares de salud, y en aquellos 
en los que hubo participación, en 
muy pocos las vocales o 
auxiliares de salud se 
comprometieron con el papel 
que juegan en el programa. La 
inclusión de las vocales o 

auxiliares tal vez debería de 
realizarse en otro taller cuyos 
contenidos enfaticen los 
resultados positivos que puede 
generar su participación en 
Prospera Digital.  Tal vez existen 
figuras en el centro de salud 
cuyas labores estén mejor 
alineadas con estos objetivos y 
tengan más incentivos a 
participar activamente en el 

programa y mejorar la salud de 
las beneficiarias.

 El principal problema con 
los Enlaces de Fortalecimiento 
fue la impuntualidad: muchos de 
ellos llegaron tarde a los talleres 
provocando el enojo de las 
participantes. Esto generó 
desinterés y aversión de algunas 
participantes al programa. 
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El siguiente listado resume los insumos utilizados 
en los distintos talleres de capacitación descritos 
en esta sección.

TALLERES A RESPONSABLES DE UNIDAD 
(RUs)

• Manual para el Responsable de la Estrategia 
Prospera Digital en la Unidad de Salud (una 
por grupo de tratamiento)

• Actividades de los Responsables de la 
Estrategia en la Unidad de Salud - checklist 
(una por grupo de tratamiento)

• Hojas Informativas para proveedores de 
salud (una por grupo de tratamiento)

• Posters de convocatoria al taller de Prospera 
Digital

• Caja de materiales para los talleres de 
capacitación a la población objetivo (una por 
unidad de salud con materiales específicos a 
los grupos de tratamiento).

• Presentación Informativa de Prospera 
Digital con la descripción de los actores 
involucrados y su papel en la prueba piloto

• Ejemplos de formatos de Prospera Digital:

 ■ Acuse de recibo de caja de materiales

 ■ Acuse de entrega de formatos PD1

 ■ Formatos PD1

TALLERES A ENLACES DE 
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO DE 
PROSPERA

• Guía de Capacitación de Prospera Digital 
(una por grupo de tratamiento)

• Guía Práctica de Actividades para Enlaces de 
Fortalecimiento de Prospera - checklist (una 
por grupo de tratamiento)

• Presentación Informativa de Prospera Digital 
para los Proveedores de Salud

• Ejemplos de documentos y formatos de 
Prospera Digital:

 ■ Guía para Mejorar tu Salud y la de tu 
Bebé (por grupo de tratamiento)

 ■ Acuse de recibo de caja de materiales

 ■ Acuse de entrega de formatos PD1

 ■ Inventario de caja de materiales

 ■ Formatos PD1, PD2 y PD4

TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA 
POBLACIÓN OBJETIVO DE PROSPERA 
DIGITAL

• Caja de materiales:

 ■ Cartulinas de capacitación (por grupo 
de tratamiento)

 ■ Guía para Mejorar tu Salud y la de tu 
Bebé (por grupo de tratamiento)

 ■ Formatos de Prospera Digital:

 ■ Formato de Altas Remotas

 ■ PD2 (pre-llenados y en blanco)

 ■ PD4 (cajas de T2)

 ■ Reporte de campo

 ■ Hoja de Preguntas y Respuestas

 ■ Hojas Informativas para el Personal de 
Salud

 ■ Acuses de Recibo:

 ■ De la caja de materiales

 ■ De los formatos PD1

 ■ Inventario de caja de materiales

 ■ Teléfonos celulares

Para el caso particular de T2:

 ■ Guía de Capacitación para las Vocales o 
Auxiliares de Salud

CAJA 5. INSUMOS PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN
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DISEÑO DE 
CONTENIDOS DE 

PROSPERA DIGITAL

SECCIÓN IV.

En esta sección se describe cómo se diseñaron los mensajes de texto de 

Prospera Digital: el insumo principal del programa. El proceso varía en 

función de la etapa para la cuál se diseñan los mensajes: embarazo, parto, 

puerperio y recién nacido, bebés, campañas especiales, palabras claves y 

mensajes específicos a cada grupo de tratamiento. En la sección se describe, 

por etapa, cómo se definieron los contenidos de los mensajes; se detalla el 

proceso de construcción, revisión y aprobación de estos contenidos; y cómo 

fueron cargados en RapidPro, herramienta utilizada para enviar los mensajes 

de texto a las beneficiarias del programa.

Además, se describen las modificaciones que sufrieron los mensajes como 

consecuencia del aprendizaje y retroalimentación obtenidos de la evaluación 

cualitativa de la prueba piloto. Por último, se detalla la línea de tiempo de la 

activación de los mensajes de texto en RapidPro.
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El insumo principal de Prospera Digital son los 
mensajes de texto personalizados que reciben las 
beneficiarias en diferentes etapas, desde su embarazo 
hasta los dos años de vida de su bebé. Los contenidos 
responden a la información materno-infantil más 
relevante para capacitar, empoderar y generar cambios 
de comportamiento favorables en la beneficiaria 
embarazada y mamá. 

Para diseñar los mensajes de texto (contenidos) de 
Prospera Digital se llevaron a cabo los siguientes pasos 
(Figura 1):

El desarrollo de los mensajes se realizó por etapas 
conforme al diseño inicial y el desarrollo-extensión 
gradual del proyecto. En cada etapa se fueron 
desarrollando procesos específicos de acuerdo a las 
necesidades y aprendizajes de las etapas anteriores. 
Las etapas principales son las siguientes:

 Embarazo

 Parto, puerperio y recién nacido

 Bebés (hasta los dos años de vida)

 Tratamiento 3: evaluación de la calidad y 
atención de los servicios de salud

 Tratamiento 2: mensajes enviados por vocales 
o auxiliares de salud

 Campañas especiales

 Palabras claves (triggers): funcionalidades de 
Prospera Digital 

 Ajustes posteriores, realizados a partir del 
aprendizaje obtenido durante la instrumentación 
del programa para optimizar el funcionamiento de 
los mensajes.

Para facilitar el entendimiento de los procesos 
realizados, a continuación se describirán los pasos 

llevados a cabo dentro de cada etapa, distinguiendo a 
los actores participantes; y se destacarán las lecciones 
aprendidas como resultado de cada etapa. 

Al final se presentará un listado de los insumos 
principales utilizados; una línea de tiempo que 
permita documentar el orden de desarrollo de 
las distintas etapas descritas; así como un cuadro 
resumen de las distintas campañas de flujos de 
mensajes dentro de cada etapa.

Embarazo
La intervención base de Prospera Digital consiste en el 
envío de mensajes de texto de dos vías a beneficiarias 
del programa Prospera. Los primeros mensajes 
que se desarrollaron para la estrategia fueron los 
correspondientes a la etapa de embarazo (semana 10 al 
momento de parto). 

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

The Behavioral Insights Team (BIT)

Presidencia de la República

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos):

Centro Nacional de Equidad de Género –CNEG (a 
cargo de salud materna y reproductiva)

Instituto Nacional de Perinatología –INPer- (a cargo 
de proveer servicios hospitalarios perinatales)

Dirección General de Prospera –DGProspera (a 
cargo de coordinar el componente de salud y 
nutrición del Programa Prospera) 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
–DGCalidad- (área normativa a cargo de establecer 
protocolos y monitorear la calidad de los servicios) 

Identificación de 
contenidos

Armado, discusión 
y aprobación 
de mapas de 
contenidos

Desarrollo de 
propuesta de 
mensajes en inglés

Traducción de 
propuestas de 
mensajes al español 
y adaptación al 
contexto

Propuesta de 
programación de 
mensajes

Discusión y ajuste 
de propuestas 
de mensajes y 
programación

Visto bueno final 
de mensajes y 
programación

Ajustes posteriores 
de mensajes 
por razones de 
consistencia o con 
base en la evidencia

FIGURA 1. PROCESO PARA DISEÑAR LOS MENSAJES DE TEXTO
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Coordinación Nacional de Prospera

UNICEF

Procesos
Los pasos realizados para el desarrollo de estos 
mensajes fueron los siguientes:

1. Recolección y análisis de documentos relevantes 
del programa Prospera: reglas de operación; 
temas de talleres de autocuidado de la salud; 
materiales del programa; entre otros (QFD y BIT)

2. Visitas de campo a unidades de salud y eventos 
de entrega de apoyos de Prospera en Querétaro 
y Morelos: observación de provisión de servicios 
a mujeres embarazadas de Prospera en las 
unidades de salud; entendimiento de formatos 
e información disponible en las unidades; 
retroalimentación por parte de las autoridades 
locales de barreras y retos al programa (QFD, BIT, 
Presidencia, con acompañamiento de autoridades 
de salud federales y estatales).

3. Reunión del grupo de trabajo (QFD, BIT 
y Presidencia) con funcionarios de la 
Coordinación Nacional de Prospera para 
resolver preguntas sobre la instrumentación del 
programa.

4. Reunión del grupo de trabajo (QFD, BIT y 
Presidencia) con funcionarios de la Secretaría de 
Salud (CNEG, DGCalidad y DGProspera) para: 

 ■ Identificar los temas relevantes que 
debieran ser incluidos en los mensajes: 
información básica que deba proveerse a las 
embarazadas y sugerencias de cómo hacerlo; 
comportamientos saludables que se deben 
reforzarse y cómo; impactos esperados en 
términos de cambios de comportamiento; 
entre otros.

 ■ Entender y recolectar todos los documentos 
relevantes e información sobre embarazo 
que la SSA haya desarrollado y utilizado 
hasta ahora: protocolos oficiales para 
provisión de servicios; materiales del 
programa Prospera; materiales (mensajes) de 
campañas nacionales previas o vigentes; etc.

 ■ Solicitar su apoyo y colaboración 

permanente para establecer un proceso de 
revisión y validación de los mensajes que 
produzca Prospera Digital.

5. Desarrollo de una primera propuesta de 
mensajes de embarazo. Incluye flujos de mensajes 
de dos vías (flujos que requieren respuesta) y su 
programación. Se realizó en inglés y rebasando 
el límite de caracteres permitido por RapidPro, 
la plataforma para envío de mensajes, para el 
adecuado envío de cada mensaje. (BIT). Los 
mensajes se envían considerando la fecha probable 
de parto registrada por la beneficiaria.

6. Desarrollo e implementación de recolección de 
retroalimentación más específica y revisión de 
primera propuesta de mensajes con autoridades 
de la SSA (QFD/Presidencia)

 ■ Se envió un cuestionario para su llenado por 
parte de autoridades participantes de la SSA 
(CNEG, DGProspera, DGCalidad).

 ■ Se identificó a actores claves del CNEG y del 
INPerinato para participar en entrevistas 
uno a uno enfocadas en discutir en persona 
sus respuestas al cuestionario, revisar la 
primera propuesta de mensajes y obtener 
mayor retroalimentación e información para 
la siguiente versión.

 ■ Se realizaron las entrevistas (en una o dos 
rondas según fue necesario)

 ■ Se enviaron los resultados de las entrevistas 
a BIT para su análisis y uso en la próxima 
versión de mensajes.

7. Revisión y resumen de información de los 
protocolos oficiales de servicios de salud 
para embarazo y contenidos de los talleres de 
autocuidado de la salud de Prospera relacionados 
con embarazo (QFD y Presidencia) para uso de 
BIT.

8. Desarrollo de siguiente versión de mensajes de 
embarazo (BIT).

9. Desarrollo y discusión de “voz” en español 
que debían tener los mensajes para hacerlos 
consistentes y amigables. La “voz” consiste en 
el tipo de redacción, la forma de expresión y la 
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representación consistente de Prospera Digital 
(QFD).

10. Revisión, discusión y ajuste de mensajes: 
reducción de caracteres para cumplir límite 
permitido por la plataforma de envío de mensajes, 
traducción al español, ajuste del lenguaje al 
contexto y a la voz deseada – tono y palabras 
específicas (QFD; revisión y retroalimentación 
general, UNICEF).

11. Envío de set de mensajes de embarazo a 
autoridades de SSA para su revisión y ajuste final 
y visto bueno (QFD).

12. Implementación de últimas modificaciones al 
set de mensajes para su adecuación a RapidPro 
(QFD).

13. Carga de última versión de mensajes a RapidPro 
(QFD). Se guarda una versión del set de mensajes 
en Excel (en inglés y su traducción al español) 
como archivo base.

14. Notificación a las unidades de SSA que 
colaboraron indicando que los mensajes ya están 
activos en RapidPro y envío de los archivos base.

15. Se realizaron ajustes posteriores al set de 
embarazo que se describirán en la sección 
correspondiente de este documento.

 La cantidad de mensajes 
incluidos respondió únicamente a 
la cantidad de información 
disponible que los diseñadores y 
autoridades de salud 
consideraron se debía incluir. 
Esto se debe a que no había una 
limitante de mensajes por 
cuestiones de costo (se negoció 
una cantidad de mensajes 
gratuita grande por lo que el 
costo no fue una consideración 
en el diseño del número de 
mensajes a enviar). 

 Sin embargo, nunca se 
consultó con las participantes 
potenciales (población objetivo) 
cuantos mensajes 
aproximadamente querían recibir 
(pocos o muchos), cada cuánto, ni 
a qué hora les resultaba más 

conveniente, entre otras 
preguntas que hubieran 
informado las decisiones de 
cantidad y programación de los 
mensajes. Haber realizado estas 
preguntas ex-ante hubiera 
ayudado a informar las 
decisiones.

 La programación de los 
mensajes respondió también 
solamente a la información 
disponible y sentido común de 
los diseñadores de mensajes sin 
un sustento en evidencia. La 
programación se basaba en 
cuestiones como temporalidad 
de las citas, fechas de próxima 
cita, información general de que 
sucede cada mes; pero no se 
determinó un patrón consistente 
en días (ejemplo: tres mensajes 

por semana, un día sí y un día no) 
ni en horas. Esto se ajustó 
posteriormente, según se 
describirá en la sección de 
ajustes.

 Una recomendación a 
futuro sería incluir una etapa 
previa de investigación 
formativa, en la que a través de 
herramientas como grupos 
focales, se pueda consultar a la 
población objetivo del programa 
para contar con su punto de vista 
sobre prioridad de contenidos, 
periodicidad, horarios, lenguaje 
de los mensajes, etc. De esta 
forma podría incorporarse desde 
un inicio la opinión, perspectiva y 
expectativa de las beneficiarias y 
no sólo la de las autoridades de 
salud. 

Lecciones
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Parto, Puerperio y 
Recién Nacido
El diseño original de Prospera Digital contemplaba 
cubrir también las etapas de parto, puerperio y recién 
nacido (las primeras 6 semanas de la vida del bebé 
para coincidir con el puerperio de la mamá). Éstas se 
desarrollaron después de concluir el diseño del set de 
embarazo. 

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

The Behavioral Insights Team (BIT)

Babycenter

Presidencia de la República

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos):

Centro Nacional de Equidad de Género –CNEG (a 
cargo de salud materna y reproductiva y del recién 
nacido- hasta los 28 días)

Centro Nacional de Salud de la Infancia y la 
Adolescencia –CENSIA (a cargo de salud infantil -a 
partir del día 29 de vida- y de adolescentes)

Dirección General de Prospera –DGProspera (a 
cargo de coordinar el componente de salud y 
nutrición del Programa Prospera) 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
–DGCalidad- (área normativa a cargo de establecer 
protocolos y monitorear la calidad de los servicios) 

UNICEF

Procesos
Los pasos realizados para el desarrollo de estos 
mensajes fueron los siguientes:

1. Originalmente BIT quedó a cargo de desarrollar 
una primera propuesta de mensajes para estas 
etapas basado en la información con la que ya 
contaban. Elaboraron y enviaron una propuesta 
con faltantes en términos del contenido de salud 
necesario. 

2. Dada esta situación, QFD intervino en el proceso 
y desarrolló una propuesta/listado de los temas 
relevantes de preparación para el parto, puerperio 

y recién nacido con base en la experiencia en 
salud del equipo y el análisis de la información 
disponible hasta el momento. Este listado se envió 
para una primera revisión del equipo de trabajo 
del CNEG con el que ya se había establecido 
el proceso de colaboración desde la etapa de 
embarazo. 

3. Simultáneamente, QFD comenzó el proceso de 
trabajo con Babycenter (Johnson & Johnson), 
con participación de UNICEF, con el fin de 
desarrollar el set de mensajes correspondiente 
a los bebés, desde su nacimiento hasta los 2 
años de vida (según se describirá en la etapa 
correspondiente). Como primeras actividades, 
se compartió a Babycenter toda la información 
disponible al momento y Babycenter inició su 
proceso rutinario de análisis. Como resultado 
de éste, y con base en su experiencia en salud, 
aplicación de herramientas similares en otros 
países e información provista, generó una 
propuesta inicial de Mapa de Temas/Contenidos 
(thematic topic map) que fungiría como la base 
empírica para su propuesta inicial de temas 
y mensajes a considerar para la etapa de bebé 
(primer año).

4. Siguiendo las bases de la “metodología” de Mapa 
de Temas/Contenidos, QFD desarrolló un Mapa 
temático para la etapa de parto, puerperio y recién 
nacido con el fin de mejorar el listado inicial 
de temas ya desarrollado y que sirviera como 
documento base para formalizar la discusión 
con las áreas correspondientes de la SSA, en 
particular, la CNEG. El mapa temático incluye: 
objetivos e impactos esperados (para contemplar 
qué cambios de comportamiento se esperan); 
temas y contenidos/mensajes específicos que se 
deban abordar en cada tema y notas sobre tiempos 
específicos en los que era deseable enviar cada 
mensaje. 

5. Utilizando el mapa temático como guía, se 
realizaron reuniones presenciales con el equipo 
de trabajo del CNEG con la participación de 
QFD, UNICEF y Presidencia, para discutir 
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exhaustivamente la guía y retroalimentar el 
contenido que debía considerarse en cada punto. 
Una vez ajustado el mapa temático con los 
comentarios de las reuniones, se envió para su 
revisión final por parte del CNEG y se recibieron 
comentarios por escrito adicionales que fueron 
incorporados al mapa temático.

6. Se compartió el mapa temático con BIT y se les 
solicitó que ajustaran la propuesta de mensajes 
siguiendo este documento.

7. Envío de propuesta de BIT para revisión y ajuste 
de QFD.

8. QFD realizó ajustes significativos a la propuesta 
de BIT y procedió al ajuste directo de los 
mensajes en español, considerando el contexto y 
la voz ya utilizada en los mensajes de embarazo. 
Se desarrolló el set de mensajes de parto 
(preparación para el parto) y de puerperio. Para 
estos mensajes se consideraron mensajes de dos 
vías (como en la etapa de embarazo) y también 
mensajes de una sola vía (informativos) dada la 
cantidad de información que se deseaba incluir 
en estos flujos. La programación respondió 
solamente a los tiempos en que los expertos 
(QFD y SSA) indicaron que era adecuado 
mandar la información; pero no se siguió un 
patrón establecido de frecuencia. Los flujos de 
recién nacido pasaron a ser parte del trabajo a 
desarrollar por parte del equipo de Babycenter (en 
conjunto con QFD y UNICEF) según se describirá 
en la siguiente etapa.

9. Envío de set final de mensajes a autoridades de 
SSA. 

10. Carga de última versión de mensajes a RapidPro 
(QFD). Se guarda una versión del set de mensajes 
en Excel (en inglés y su traducción al español, que 
en este caso difería de la versión original en inglés 
porque los ajustes se hicieron directo en español) 
como archivo base. Los mensajes se envían 
considerando la fecha de nacimiento del bebé 
registrada por la beneficiaria.

 El desarrollo de mensajes no solo 
requiere del conocimiento técnico de los 
especialistas en temas de "economía del 
comportamiento," es necesario que éstos 
tengan experiencia en temas de salud para 
optimizar el proceso de trabajo. Contar con un 
equipo que tenga experiencia en ambos 
campos para diseñar los contenidos traerá 
beneficios adicionales al programa. 

 En esta etapa se estableció un proceso 
de trabajo basado en generar un documento 
temático ordenado y realizar la discusión 
presencial y retroalimentación adicional por 
escrito con los expertos/autoridades 
adecuadas, lo que resultó útil y facilitó el 
desarrollo de mensajes de la etapa de bebés.

 Nuevamente, la programación de los 
mensajes respondió unicamente a la 
información disponible e indicación de los 
diseñadores de mensajes y autoridades 
expertas de cuándo era propicio mandar cada 
mensaje. Esto tuvo como resultado una 
sobresaturación de mensajes en las últimas 
semanas de embarazo, el puerperio y las 
primeras semanas de vida del bebé. Por ende, 
no se determinó un patrón de frecuencia 
consistente ni en días ni en horas. Este punto 
fue sujeto de revisión posterior y requirió 
ajustes mayores posteriores, según se 
describirá en la sección de ajustes.

Lecciones

11. Notificación a las unidades de SSA que 
colaboraron indicando que los mensajes ya están 
activos en RapidPro y envío de los archivos base.

12. Se realizaron ajustes posteriores al set 
de preparación al parto (se anexaron 
consistentemente al set de embarazo o al set de 
bebés según corresponda) y al set de puerperio, 
que se describirán en la sección correspondiente 
de este documento.
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Bebés (0 - 24 meses)
Por una demanda natural de las autoridades y de 
las beneficiarias, se materializó la idea original de 
extender el proyecto para cubrir a las participantes 
con mensajes hasta los dos años de vida de su bebé. 
Para ello, se involucró a Babycenter (Johnson & 
Johnson) como parte medular del equipo de diseño de 
mensajes para esta etapa.

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Babycenter

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos):

Centro Nacional de Equidad de Género –CNEG (a 
cargo de salud materna y reproductiva y del recién 
nacido- hasta los 28 días)

Centro Nacional de Salud de la Infancia y la 
Adolescencia –CeNSIA (a cargo de salud infantil -a 
partir del día 29 de vida- y de adolescentes)

Dirección General de Prospera –DGProspera (a cargo 
de coordinar el componente de salud y nutrición del 
Programa Prospera) 

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
–DGCalidad- (área normativa a cargo de establecer 
protocolos y monitorear la calidad de los servicios) 

UNICEF

Procesos
Los pasos realizados para el desarrollo de los 
mensajes de 0-3 meses (primeras 12 semanas del 
bebé) fueron los siguientes:

1. Para esta etapa fue necesario establecer contacto 
y generar un equipo/proceso de trabajo con 
el CENSIA, quienes tienen bajo su cargo lo 
correspondiente a salud infantil.

2. Reunión de trabajo de presentación del proyecto 
y solicitud de apoyo con CENSIA. Se presentó 
el statu quo de implementación del proyecto, el 
avance en materia de mensajes y se solicitó su 
colaboración para:

a. Proporcionar a QFD material adicional 
(campañas pasadas o presentes que hayan 
desarrollado, información rutinaria que 
transmiten a la población, protocolos 
adicionales, etc) 

b. Establecer un equipo de trabajo permanente 
para la revisión, retroalimentación y 
aprobación de mensajes.

c. Revisión inicial de listado de temas 
contemplados para recién nacido, ya 
en proceso de trabajo con CNEG y 
retroalimentación.

d. Responder un cuestionario sobre sus 
expectativas de impactos (cambios de 
comportamiento esperados) e indicadores 
para estimarlos; y temas, contenidos (que 
incluir en cada uno) y tiempos que deban 
incluirse en los mensajes de Prospera 
Digital. 

e. Conocimiento de mensajes ya desarrollados 
para embarazo, parto y puerperio y acceso a 
RapidPro.

3. CENSIA envió de vuelta los cuestionarios 
respondidos por autoridades claves de distintas 
áreas temáticas del centro y retroalimentación del 
listado general de temas.

4. Con base en la metodología de trabajo de 
Babycenter, QFD desarrolló un mapa temático 
propuesta para las primeras 12 semanas de vida 
del bebé, basado en la información disponible 
y la experiencia del equipo; dicho mapa fue 
retroalimentado por Babycenter y UNICEF.

El mapa temático incluye: objetivos e impactos 
esperados (para contemplar qué cambios de 
comportamiento se esperan); temas y contenidos/
mensajes específicos que se deban abordar en 
cada tema y notas sobre tiempos específicos 
en los que era deseable enviar cada mensaje. 
Este mapa fue presentado a CENSIA para 
captar su retroalimentación presencialmente, 
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adicionalmente  se les envió el documento para 
obtener su retroalimentación por escrito para 
ser utilizada en la elaboración de la propuesta de 
mensajes.

5. El mismo mapa temático fue enviado y revisado 
por CNEG (a quienes corresponden los primeros 
28 días del bebé) para contar también con su 
retroalimentación.

6. Se realizaron los ajustes pertinentes al mapa 
temático en base a la retroalimentación de 
CENSIA y CNEG. El mapa fue utilizado como 
insumo por Babycenter para elaborar una 
propuesta formal de mensajes para las primeras 12 
semanas de vida del bebé.

7. La propuesta de Babycenter usó como base los 
mensajes de una vía que ya habían desarrollado 
y utilizado en proyectos de otros países, así como 
el mapa temático con los insumos de las áreas de 
la SSA. UNICEF intervino en el proceso junto 
con Babycenter para identificar cómo convertir 
los mensajes de una vía a dos vías para mantener 
la consistencia general con el diseño original del 
proyecto.

8. Se conformó una propuesta inicial de set de 
mensajes de 0-3 meses en inglés. Quedaron 
ajustados en mensajes de dos vías y sujetos 
a los límites de caracteres de RapidPro. La 
programación consistía en un mensaje diario, al 
menos, durante el primer mes (que aunado a los 
mensajes de puerperio representaba más de un 
mensaje diario) y en el mes 2 y 3, un mensaje un 
día sí y un día no. 

9. UNICEF procedió a traducir los mensajes a 
español y ajustarlos al contexto.

10. QFD revisó y ajustó la traducción y adaptación 
y realizó ajustes en varios momentos intentando 
lograr que la voz se mantuviera consistente con las 
etapas anteriores.

11. Se envió la propuesta de mensajes a CENSIA y 
CNEG para su revisión y retroalimentación.

12.  Se ajustaron los mensajes en base a la 
retroalimentación obtenida y quedó lista la 
versión final.

13. Carga de última versión de mensajes a RapidPro 
(QFD). Se guarda una versión del set de mensajes 
en Excel (en inglés y su traducción al español) 
como archivo base.

14. Notificación a las unidades de SSA que 
colaboraron indicando que los mensajes ya están 
activos en RapidPro y envió de los archivos base.

15. Se realizaron ajustes posteriores al set según 
describirán en la sección correspondiente de este 
documento.

Los pasos realizados para el desarrollo de los 
mensajes de 3-6 meses y 6-12 meses son los 
siguientes:

1. Reunión de trabajo presencial de equipo completo 
Babycenter, Presidencia, UNICEF y QFD con 
equipo de trabajo de CENSIA. Babycenter 
presentó una propuesta de timeline general de 
los mensajes de 0 a 12 meses así como el mapa 
temático (thematic topic map) con evidencia de 
los contenidos a incluir para todo el primer año 
de vida (los mensajes de 0 a 3 meses ya estaban 
desarrollados por cuestiones de tiempo pero eran 
parte de un planteamiento general a discutir para 
analizar el primer año de mensajes de manera 
integral). 

CENSIA retroalimentó la propuesta y se acordó 
enviarles la propuesta de set de mensajes de 3-6 
meses primero, y posteriormente la de 6-12 meses 
para su revisión y retroalimentación siguiendo el 
proceso de trabajo ya establecido anteriormente.

2. Babycenter elaboró una propuesta inicial de set 
de mensajes de 3-6 meses en inglés: mensajes 
de dos vías sujetos a los límites de caracteres de 
RapidPro. La programación era de un mensaje 
un día sí y un día no. Posteriormente, se elaboró 
también una versión de una vía (informativo) para 
cada flujo de mensajes pensando en utilizarlos 
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para las beneficiarias ubicadas como “no-
respondientes” con el fin de que tuvieran acceso a 
la información sin requerir dar una respuesta. 

3. QFD revisó la propuesta de mensajes e 
intercambio retroalimentación con Babycenter.

4. Una vez acordada la versión en inglés, QFD 
procedió a traducir al español y ajustar al contexto 
y voz. 

5. Babycenter y UNICEF dieron su visto bueno a 
la propuesta y ésta se envió a CENSIA para su 
revisión y retroalimentación.

6.  Se ajustaron los mensajes en base a la 
retroalimentación obtenida y quedó lista la 
versión final.

7. Carga de última versión de mensajes a RapidPro 
(QFD). Se guarda una versión del set de mensajes 
en Excel (en inglés y su traducción al español) 
como archivo base.

8. Notificación a las unidades de SSA que 
colaboraron indicando que los mensajes ya están 
activos en RapidPro y envió de los archivos base.

9. Se realizaron ajustes posteriores al set según 
describirán en la sección correspondiente de este 
documento.

10. El mismo procedimiento se siguió para los 
mensajes de 6 a 12 meses.

Los pasos realizados para el desarrollo de los 
mensajes de 12-24 meses son los siguientes:

1. Babycenter elaboró un timeline, mapa temático 
y propuesta inicial de set de mensajes de 12-
24 meses en inglés. Estos mensajes son una 
combinación de mensajes de una vía y de dos 
vías (dado que para este momento, ya se habían 
ajustado el resto de las etapas para seguir esta 
estructura, según se describirá en la sección 
correspondiente). La programación era de un 
mensaje un día sí y un día no. 

2. QFD revisó la propuesta de mensajes e 
intercambio retroalimentación con Babycenter.

3. Una vez acordada la versión en inglés, QFD 
procedió a traducir al español y ajustar al contexto 
y voz.

4. Babycenter y UNICEF dieron su visto bueno a 
la propuesta y ésta se envió a CENSIA para su 
revisión y retroalimentación. 

5. Se ajustaron los mensajes en base a la 
retroalimentación obtenida y quedó lista la 
versión final.

6. Carga de última versión de mensajes a RapidPro 
(QFD). Se guarda una versión del set de mensajes 
en Excel (en inglés y su traducción al español) 
como archivo base.

7. Notificación a las unidades de SSA que 
colaboraron indicando que los mensajes ya están 
activos en RapidPro y envió de los archivos base.

 Dado el cambio de diseñador principal 
de los mensajes, resultó difícil y laborioso 
mantener la voz original de las etapas 
anteriores. 

 Igualmente, el ajuste a mensajes de 
dos vías fue un poco forzado y por ende, la 
estructura difería de las etapas anteriores. 
Eventualmente se realizaron ajustes mayores 
a todas las etapas para responder a la 
evidencia recopilada y garantizar la 
consistencia entre etapas y del diseño general. 

 Con este set se empezaron a 
establecer patrones específicos de frecuencia 
(mensajes por semana, hora de envío, etc). Aún 
así, las primeras semanas quedaron saturadas 
de mensajes por el deseo de enviar toda la 

Lecciones
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Tratamiento 3 (T3): Evaluación 
de la Calidad y Atención de 
los Servicios de Salud
El tratamiento 3 (T3) de intervención consiste en 
la intervención base sumado a la evaluación de 
los servicios por parte de las beneficiarias. Dicha 
evaluación se realiza a través de mensajes específicos 
SMS a los cuales debe responder la beneficiaria. 
La beneficiaria recibe dos preguntas, una sobre 
protocolos que debieron realizarse en la consulta 
(específicos a cada consulta, por ejemplo: realización 
de prueba de anemia, toma de presión arterial, 
medición del fondo uterino, etc) y la segunda sobre su 
percepción de calidad en distintos aspectos (tiempo 
de espera, resolución de dudas y preocupaciones, 
satisfacción general, etc). 

Originalmente el set de mensajes de T3 de evaluación 
cubrió solo la etapa de embarazo (desarrollada por 
BIT y QFD) y posteriormente se extendió a la etapa 
de puerperio y bebés (desarrollada por QFD). De 
igual forma, se realizaron ajustes intermedios en 
la estructura de envío de mensajes a las mujeres: 
primero se seleccionaban las preguntas de protocolos 
y particularmente las de percepción de calidad de 
manera aleatoria, pero posteriormente se fijaron 
las preguntas específicas que se enviarían, tanto de 
protocolos como de percepción de calidad. Las fechas 
de envío se determinaron considerando las fechas 
recomendadas por la SSA para consultas protocolarias 
que se deben hacer para embarazadas, puérperas y 
bebés en los tiempos establecidos.

Las respuestas de las beneficiarias a los mensajes 
de evaluación de T3 se utilizan como insumos para 
evaluar a las clínicas participantes y  otorgarles 
incentivos con base en su desempeño, conforme al 
diseño del tratamiento 3 (según se describirá en la 
sección correspondiente).

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

The Behavioral Insights Team (BIT)

Babycenter

información relevante posible y por la 
combinación de etapas. Esto requirió ajustes 
posteriores en la estructura y frecuencia para 
optimizar el funcionamiento de los mensajes. 
De igual forma, fue necesario recurrir a la 
evaluación cualitativa para obtener 
información sobre las preferencias de cantidad 
y patrones de frecuencia de las beneficiarias 
(lo cual debió hacerse desde etapas previas a 
la implementación). 

 Al final, para el desarrollo del set de 12 
a 24 meses ya se contaba con un proceso de 
trabajo claramente establecido y eficiente.
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Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos)

Presidencia de la República

Procesos
Los pasos realizados para el desarrollo de los mensajes 
de evaluación de calidad ligada a incentivos de T3 son 
los siguientes:

1. En reuniones de trabajo, QFD y la DG de Calidad 
de la SSA, con presencia de Presidencia de la 
República, discutieron los protocolos principales 
que correspondían a cada consulta prenatal para 
la etapa de embarazo, utilizando como insumo 
la información de guías de práctica clínica 
facilitadas por la DG de Calidad y analizadas 
por QFD, así como los aspectos de percepción de 
calidad generales que podrían considerarse para la 
evaluación.

2. Con este insumo, BIT procedió a elaborar una 
propuesta inicial de mensajes en inglés para 
la etapa de embarazo (para protocolos, para 
percepción de calidad y la temporalidad sugerida 
para su envío).

3. QFD revisó dicha propuesta y realizó ajustes 
relacionados con el framing y planteamiento 
de cada mensaje, y en particular, la escala de 
evaluación planteada para las respuestas de 
opción.

4. Una vez acordada la versión final en inglés, QFD 
procedió a la traducción y adaptación al contexto.

5. La propuesta final se revisó por parte de todas las 
partes involucradas y se procedió a su carga en 
RapidPro para iniciar su funcionamiento.

6. Para esta etapa, se programó el envío de 
mensajes de forma aleatoria. Los de protocolos 
se mantuvieron más fijos con base en su 
correspondencia con consultas específicas, 
pero los de percepción de calidad se escogían 
aleatoriamente por RapidPro entre el set de 
preguntas disponibles. Asimismo, las preguntas 

se enviaban en los días posteriores, una vez que 
la beneficiaria había confirmado asistencia a 
una consulta, las cuales se identificaban con 
base en las fechas de consulta alimentadas en 
RapidPro por parte de la misma beneficiaria 
(como respuesta a preguntas sobre sus próximas 
consultas). 

7. Al extender Prospera Digital a las etapas de 
puerperio y bebés, se generó la necesidad de 
desarrollar mensajes de T3 para estas nuevas 
etapas. Los mensajes de puerperio y bebés 
mantenían la misma estructura: uno de 
protocolos específicos de la consulta y uno de 
percepción de calidad, enviados después de cada 
consulta.

8. La elaboración de los mensajes de T3 de puerperio 
y bebés la llevó a cabo QFD en español. Se 
utilizaron como insumos las guías de práctica 
clínica de las etapas correspondientes y la 
retroalimentación del CNEG y el CENSIA de 
la SSA, para los mensajes de protocolos. Los 
mensajes de percepción de calidad se mantuvieron 
iguales solo adecuados en redacción al contexto.

9. Todos los mensajes fueron revisados y aprobados 
por las partes participantes. Babycenter realizó 
además una revisión del set de mensajes de T3 
para todas las etapas posteriormente.

10. Una vez realizada la primera entrega de incentivos 
con base en la evaluación de las beneficiarias 
en RapidPro y aunado a un proceso de revisión 
de todo el set de mensajes para optimizar su 
funcionamiento y tasa de respuesta, se decidió 
hacer ajustes a la estructura de los mensajes de 
evaluación.

En primer lugar, como ajuste a la intervención 
base, para cada etapa se consideraron y analizaron 
los tiempos de las consultas protocolarias que 
indica la SSA (por ejemplo, 5 consultas para 
beneficiarias Prospera embarazadas, 3 consultas 
para puerperio, consulta cada mes del primer 
año de vida del bebé – asociado o no a vacunas). 
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Con base en la temporalidad indicada para cada 
consulta protocolaria, se ajustaron las preguntas 
de asistencia o no a consulta; es decir, ya no 
se dependía del insumo de fecha de consulta 
indicado por la beneficiaria al sistema, sino 
alrededor del tiempo que corresponde a cada 
consulta, se le recuerda a la beneficiaria que debe 
asistir, se le pregunta si asistió y caso negativo, 
se le insiste que asista (esto aplica para ella o su 
bebé).

Una vez confirmada o estimada su asistencia, 
se le envían sus dos preguntas de evaluación (en 
caso de pertenecer a T3). Estas preguntas ya no 
se seleccionan de forma aleatoria sino que por 
diseño, a cada consulta se asignan dos preguntas 
fijas (una de protocolo y otra de percepción de 
calidad) del set de mensajes de T3 de cada etapa.

 La extensión del proyecto y la 
evidencia sobre tasas de respuesta marcó la 
pauta para el desarrollo de los mensajes de 
este tratamiento y los ajustes necesarios a su 
estructura para optimizar su funcionamiento.

 Resultó conveniente fijar las fechas de 
envío de mensajes, para que no dependieran 
del insumo de fecha de consulta 
proporcionado por las beneficiarias, debido a 
que si ellas no proveían dicha información no 
podían recibir los mensajes de evaluación. 

Lecciones

Tratamiento 2 (T2): Mensajes 
Enviados por Vocales o 
Auxiliares de Salud

El tratamiento 2 (T2) de intervención consiste en la 
intervención base sumado al envío de mensajes por 
parte de las vocales de Prospera o auxiliares de salud 
de la unidad que tiene bajo su “cargo” a un grupo de 
beneficiarias. 

El diseño de dicha intervención fue planteado entre 
BIT y QFD. Se decidió que implicaba un riesgo 
potencial relevante y una complicación práctica en 
el uso y para RapidPro el que las vocales/auxiliares 
pudieran enviar mensajes abiertos y directos a las 
beneficiarias, por lo que se diseñó un menú pre-
establecido de mensajes sobre los temas más relevantes 
que pudieran reforzar estos personajes comunitarios 
(congruente con la información enviada vía la 
intervención base). Este menú incluía también como 
última opción el enviar un mensaje abierto (para 
probar la frecuencia de uso de esta opción por parte 
de las vocales/auxiliares y su contenido). 

Originalmente, se diseñaron los mensajes de T2 
(mensajes iniciales para recordarle a las vocales/
auxiliares que podían enviar mensajes; mensajes de 
introducción y conclusión que las guían para hacerlo; 
y el menú pre-determinado de mensajes que podían 
seleccionar para su envío) para la etapa de embarazo. 
Posteriormente, con la extensión del proyecto a 
otras etapas, se diseñó un menú pre-establecido para 
la etapa de bebés, así como la modificación de la 
estructura de la introducción de los mensajes para 
que las vocales/auxiliares pudieran seleccionar a que 
grupo de beneficiarias querían enviar el mensaje, 
embarazadas o mamás con bebé, y enviarlas al menú 
correspondiente. 

Cabe destacar que esta intervención no permite 
mandar mensajes uno a uno entre vocal/auxiliar y una 
beneficiaria específica. Por el diseño de RapidPro y de 
la intervención, la vocal/auxiliar sólo puede mandar 
mensajes a su grupo completo de beneficiarias. Este 
grupo se programa, de manera manual, en RapidPro 
utilizando la información recopilada en los talleres 
de capacitación de Prospera Digital que se otorgan a 
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las beneficiarias y vocales/auxiliares (éstas últimas, 
solo en el caso de T2). Cada vocal/auxiliar tiene así 
un grupo asignado de beneficiarias a su “cargo” (estas 
beneficiarias suelen ser las que naturalmente atiende 
la vocal/auxiliar dentro del Programa Prospera). 
Sin embargo, también podrían corresponder a 
beneficiarias de localidades cercanas.

La intervención de T2 también involucra la firma de 
un compromiso de la beneficiaria consigo misma y la 
vocal o auxiliar de salud (ver pag. 37). Dentro de 
los mensajes de T2 se incluyen también alusiones al 
compromiso y motivación para cumplirlo. 

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

The Behavioral Insights Team (BIT)

Babycenter

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos)

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

Procesos
Los pasos realizados para el desarrollo de los mensajes 
de T2 son los siguientes:

1. La estructura general de mensajes alrededor de 
T2 (introducción, recordatorios, conclusión) fue 
desarrollada en inglés por BIT.

2. Los temas a incluir y el contenido del mensaje 
dentro de cada tema en el menú pre-seleccionado 
de la etapa de embarazo fueron desarrollados por 
BIT y QFD.

3. El menú y estructura contaron con la revisión 
y aprobación de todos los participantes 
involucrados, incluida la SSA.

4. QFD realizó la traducción al español y ajuste de 
todos los mensajes de T2 (de estructura y menú).

5. Una vez listos y aprobados se subieron a RapidPro.

6. QFD realizó la asignación de grupos de 

 La implementación general de T2 no 
se ha logrado como se planeaba y ha resultado 
un reto.

 Existe baja afiliación de vocales/
auxiliares participantes lo que genera que las 
beneficiarias sean asignadas a la vocal/auxiliar 
disponible (no la que le corresponde por el 
programa) en el mejor de los casos (algunas no 
tienen vocal asignada).

 Una vez afiliadas, la tasa de 
participación de las vocales/auxiliares ha sido 
baja. 

 En parte esto se debe a que el diseño y 
puesta en marcha de mensajes se hizo 
posterior a la realización de talleres y alta de 

Lecciones

beneficiarias a vocal/auxiliar y activó el 
tratamiento.

7. Con la extensión a otras etapas, QFD desarrolló 
la adaptación de la estructura de mensajes 
(introducción, recordatorios, selección de a quien 
mandar mensajes, conclusión) y la propuesta de 
selección de temas y contenido de los mensajes del 
menú pre-determinado de bebés en español.

8. Este menú fue revisado y validado por la CNEG y 
el CENSIA de la SSA.

9. Asimismo, todos los mensajes de T2 fueron 
revisados posteriormente por Babycenter. 

10. Una vez listos y aprobados se subió la nueva 
estructura y menú de bebés a RapidPro.

11. Adicionalmente, QFD ha generado mensajes 
adicionales, particularmente después de ampliar 
la estrategia a bebés, dirigidos a las vocales/
auxiliares para recordarles que pueden enviar 
mensajes a sus grupos de beneficiarias (tanto 
embarazadas como mamás).
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Mensajes Especiales
Conforme se fueron desarrollando los contenidos 
y estructura de los mensajes de embarazo, se fue 
identificando la necesidad de generar mensajes 
específicos adicionales para abordar temas sensibles 
pero necesarios.

Uno de los sets de mensajes adicionales de este tipo 
fue un conjunto de mensajes avocados a atender el 
aborto. Aun cuando la estrategia diseñó una palabra 
clave (trigger) específica para permitir que una mujer 
o el personal de salud reportaran un aborto y frenar 
así su participación en la estrategia para evitar que 
siguiera recibiendo mensajes de embarazo, no se 
pensó en generar un set reducido de mensajes de 
acompañamiento posterior para cerrar de manera más 
integral su participación y transmitirle información 
útil y motivacional ante el suceso.

Como resultado de las observaciones de Babycenter 
sobre este tema, se generó un set de mensajes ad 
hoc basados en contenidos previos utilizados por 
Babycenter pero adaptados al contexto local por 
QFD y revisados y aprobados por la SSA. Una vez 
que se envían estos mensajes de cierre se informa a la 
beneficiaria que se suspenderá el flujo de mensajes de 
RapidPro y así sucede.

Posteriormente, en este mismo sentido, se generó 
un set de flujos de mensajes para atender la muerte 
neonatal.

El reto para ambos conjuntos de mensajes ha sido 
identificar a tiempo la ocurrencia de estas situaciones 
(no se están reportando a través de la palabra clave 
como se pensó en el diseño) para poder detonar el 

flujo de mensajes correspondientes. De los 26 casos 
identificados en los que las beneficiarias reportaron 
haber perdido a su bebé, sólo cuatro beneficiarias 
del programa utilizaron la palabra clave ALTOPD 
para dar cuenta de este hecho (el 16% de los casos),  el 
resto de las ocurrencias fueron identificadas de forma 
manual (84% de las ocurrencias). 

Otro set de mensajes adicional que se generó y envío 
por separado, y luego se incorporó a la estructura 
regular de mensajes, fue la campaña de "mosquitos", 
enfocado en proveer información clave, indicada por 
la SSA, para prevenir enfermedades como el zika, 
dengue y chikungunya. 

Ante el brote de zika y la necesidad inminente de la 
SSA de transmitir información efectiva a la población 
(para prevención primordialmente), en particular al 
grupo de mujeres embarazadas, el CNEG de la SSA y 
el equipo de Prospera Digital acordaron generar flujos 
específicos sobre el tema para usar también la vía de 
Prospera Digital como canal de comunicación.

Finalmente, se generó también un set de flujos 
de mensajes para bebés prematuros. Al detectar 
un nacimiento prematuro (reportado por parte 
de la beneficiaria a través de la palabra clave 
correspondiente) se activan los mensajes de 
prematuros con el fin de que reciban la información 
prioritaria de cuidados para esta etapa, y se programa 
el envío de flujos regulares de bebé y puerperio al 
generarse un nacimiento.

beneficiarias y vocales/auxiliares 
en la primera etapa, lo que 
generó que pasara un tiempo 
significativo entre la explicación 
de qué debían hacer y el 
funcionamiento de la plataforma 
para que pudieran hacerlo.

 Aun ya funcionado, la 

tasa de participación no ha sido 
la esperada y ha sido necesario 
enviar recordatorios.

 Superados los retos de 
implementación, quedarían como 
tareas analizar el funcionamiento 
de los menús y la respuesta/
satisfacción respecto a los 

mismos en cuanto a temas 
incluidos y contenidos por parte 
de las beneficiarias y de las 
vocales/auxiliares participantes.

 Este tratamiento 
requiere mayor monitoreo 
constante y solución de 
problemáticas de uso.



57 Qué Funciona para el Desarrollo, A.C. 58Prospera Digital

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

UNICEF

Babycenter

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos)

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

1. Mensajes de Aborto y Muerte Neonatal

a. Procesos.
Los pasos realizados para el desarrollo de los mensajes 
de aborto y muerte neonatal son los siguientes:

1. Babycenter proporcionó a QFD una muestra 
de mensajes ejemplo en inglés con los que han 
abordado el tema de aborto y muerte neonatal en 
programas similares en el resto del mundo.

2. UNICEF revisó y retroalimentó este set de 
mensajes.

3. QFD desarrolló flujos de mensajes usando 
estos mensajes como insumo y generando una 
estructura de flujos y contenidos en español 
adaptados al contexto.

4. Todos los participantes, incluida la SSA, revisaron 
y aprobaron estos flujos de mensajes.

5. QFD los cargó a RapidPro.

6. Los flujos de mensajes deben activarse de 
manera automática como respuesta al trigger 
específico u identificación de la ocurrencia 
por otra vía, como detección automática de 
palabras clave relacionadas. Esto sucede en el 
mínimo de los casos. QFD en su monitoreo de 
respuestas ha detectado el reporte de ocurrencia 
de estos fenómenos y ha activado los mensajes 
correspondientes de manera manual.

2. Mensajes de Mosquitos

a. Procesos.
Los pasos realizados para el desarrollo de los mensajes 
de mosquitos son los siguientes:

1. En reuniones de trabajo, el equipo del CNEG y 
QFD/Presidencia comentaron la situación del zika 
y necesidad de transmitir información efectiva 
al respecto a la población, en particular mujeres 

 La activación automática de estos 
flujos no ha funcionado según lo esperado. La 
mayoría de estas ocurrencias no se reportan 
directo vía los triggers, como se diseñó, y se ha 
dependido de un proceso manual de 
monitoreo de las respuestas de las 
beneficiarias para ubicar el reporte de estas 
ocurrencias -casi siempre lo reportan como 
texto libre o como respuesta a otro flujo.

 Esto ha generado que estos flujos se 
activen mucho después, hasta que se detecta 
la ocurrencia en el monitoreo manual y no 
inmediatamente después de que suceda como 
es deseable (para acompañarlas con los 
mensajes y sobretodo para suspenderles el 
flujo posterior de mensajes de Prospera 
Digital).

 La presencia de situaciones 
inesperadas como las detectadas dan 
evidencia de la importancia de tener un equipo 
que monitoreo de forma manual, de vez en 
vez, las respuestas de las beneficiarias. Si bien 
se pueden generar algorítmos que permitan 
identificar palabras claves específicas, la 
diversidad temática y su complejidad puede 
ser un gran reto para una herramienta 
automatizada.

 Permanece como reto generar 
alternativas para detectar más rápido estas 
ocurrencias y proceder a la activación 
automática de las campañas de mensajes ya 
desarrollados para estas situaciones.

Lecciones
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 Se descubrió y aprovechó la capacidad 
de usar Prospera Digital para atender 
necesidades de transmisión de información de 
manera rápida y práctica a la población.

 Todos los participantes contribuyeron 
de forma inmediata para generar los mensajes, 
con lo cual se pudo poner en marcha de 
manera expedita. 

Lecciones

 En el caso de los prematuros, 
representa todavía un reto captar el fenómeno 
en el tiempo preciso. Esto ha generado que los 
mensajes de esta campaña se activen después 
y pierdan la función de dar información 
prioritaria en el momento justo. 

 Permanece como reto generar 
alternativas para detectar más rápido estas 
ocurrencias y proceder a la activación 
automática del conjunto de mensajes ya 
desarrollados para estas situaciones.

 Se recomienda una estrategia de 
seguimiento que consista en la vinculación a 
las instancias adecuadas. RapidPro podría 
utilizarse para dar información del contexto de 
las mujeres como: edad, si el embarazo era de 
riesgo, embarazos previos, teléfono de la 
beneficiaria (condicional a que se cumplan 
términos de confidencialidad), número de 
veces que utilizó triggers de emergencia.

Lecciones

embarazadas en zonas de riesgo. Como resultado 
se acordó generar una propuesta de mensajes 
sobre enfermedades transmitidas por mosquitos, 
enfocadas en cómo prevenirlas, para su envío 
como campaña adicional de Prospera Digital.

2. La SSA proporcionó información básica a QFD. 
QFD realizó búsqueda y análisis adicional de 
información disponible.

3. QFD desarrolló una propuesta de mensajes 
en español y contextualizada para este set 
de mensajes (enfocado en zika, dengue y 
chikungunya).

4. La SSA la revisó y aprobó.

5. QFD cargó y programó el envío de mensajes de 
mosquitos como una campaña independiente en 
RapidPro.

6. Posteriormente, al hacerse un proceso de revisión 
de todo el set de mensajes (según se describirá 
posteriormente), los flujos de esta campaña se 
incorporaron como parte de la estructura regular 
de mensajes de Prospera Digital, a campañas 
existentes (embarazo y bebés).

3. Mensajes de Bebés Prematuros

a. Procesos .
Los pasos realizados para el desarrollo de los mensajes 
de bebé prematuro son los siguientes:

1. Babycenter proporcionó a QFD una muestra 
de mensajes ejemplo en inglés con los que han 
abordado el tema de prematuros en programas 
similares en el resto del mundo.

2. Se revisó el contenido y se seleccionó el contenido 
prioritario a ser incluido en estos mensajes con el 
grupo de expertos de la SSA. 

3. QFD desarrolló una campaña usando los 
mensajes de Babycenter y las opiniones de la 
SSA como insumos y generando una estructura 
de flujos y contenidos en español adaptados al 
contexto.

4. Todos los participantes, incluida la SSA, revisaron 
y aprobaron estos flujos de mensajes.

5. QFD los cargó a RapidPro.
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Palabras Claves (Triggers)
Como parte del diseño de Prospera Digital, se 
generaron distintas palabras claves (triggers) que 
permitían que las beneficiarias (o personal de salud en 
su caso) activaran acciones específicas. Esto permitió 
ampliar las funcionalidades de Prospera Digital para 
atender interacciones necesarias entre la plataforma y 
la beneficiaria.

Las palabras claves generadas y en operación son las 
siguientes:

  MIALTA: darse de alta en Prospera Digital.

 MIALERTA: notificar una emergencia, señal 
de alerta o preocupación/consulta – enlaza con la 
Línea Materna de Emergencia Obstétricas del 
CNEG.

 MIPRUEBA: practicar formatos de respuesta 
solicitados por Prospera Digital.

 MICITA: cambiar la fecha de una consulta en 
la unidad de salud.

 ALTOPD: suspender el flujo de mensajes 
(darse de baja) en caso de aborto/muerte neonatal 
o en caso de ya no querer recibir mensajes.

 MICAMBIO: para dar de alta Prospera 
Digital en un número de celular distinto.

 PERDIDAPD: para que el personal de salud 
notifique de un aborto o muerte neonatal.

 MIBEBE: notificar fecha de nacimiento del 
bebé y comenzar a recibir mensajes para cuidado 
del recién nacido.

Al ser activado, cada palabra clave lleva a la 
beneficiaria (o personal de salud) a un flujo específico 
de mensajes. Estos mensajes requieren la respuesta de 
quien los activa para dirigirlo hasta el punto de acción 
o información necesario ad hoc al objetivo de cada 
palabra clave.

De igual forma, se desarrolló un flujo (nombrado 
como "uncaught" pues atiende los mensajes de 
texto que no son captados o identificados por la 
programación de RapidPro) que se activa cuando la 
beneficiaria envía un texto libre o la plataforma no 
entiende la respuesta enviada por la beneficiaria (en 

Tabla 3. Uso de Palabras Clave durante la 
Prueba Piloto

Palabra 
clave 

(trigger)

Activaciones 
correctas*

Número 
de mujeres 
que lo han 
utilizado

% Mujeres 
activas que lo 

han usado

MIALTA 2,007 1,910 66%

MIALERTA 252 181 6%

MICITA 29 27 1%

MICAMBIO 38 28 1%

Flujo 
MIBEBE

1,149 103 36%

ALTOPD 101 62 2%

* Se reportan flujos completos. En el caso de MIBEBE y de MIALTA se considera 
al f lujo como completo (o como correcta activación) si la usuaria proveyó fecha 
de nacimiento del bebé o fecha de parto respectivamente. Se hace esta precisión 
porque hay formas alternativas de completar el f lujo, sin proveer la información 
relevante. 

un segundo intento de respuesta). Este flujo funge 
como provisor de información básica y resuelve la 
necesidad de guiar a la beneficiaria en caso de que dar 
respuestas a las que no responde la plataforma.

En la siguiente tabla se describe el uso de las palabras 
clave durante la instrumentación del programa (Tabla 
3).

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

The Behavioral Insights Team (BIT)

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos)

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEG)

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

Procesos
A continuación se describen los procesos básicos para 
cada palabra clave (trigger):
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1. MIALTA

1. QFD y BIT discutieron qué información debía 
solicitarse en el proceso de alta o afiliación de las 
beneficiarias y diseñaron la estructura general de 
flujos.

2. BIT elaboró una propuesta inicial en inglés 
planteando estructura, contenido y orden de este 
flujo.

3. QFD revisó y ajustó con base en la información 
que resultaba ser clave para el proceso de 
registro (para programar a las beneficiarias en 
las campañas correspondientes y en el momento 
exacto -semana de gestación- y utilizarlo también 
para el análisis posterior).

4. QFD tradujo al español y adaptó al contexto.

5. Todo el equipo participante revisó y aprobó la 
serie de flujos del trigger.

6. QFD lo cargó a RapidPro.

7. En caso necesario, se han ido realizando 
ajustes menores a los flujos de información 
o implementando estrategias para captar 
respuestas de beneficiarias (por ejemplo, captar 
fechas en cualquier formato) para optimizar su 
funcionamiento y tasa de respuesta.

8. La información clave que se recaba a través del 
flujo MIALTA consiste en lo siguiente: 

 ■ Nombre de la beneficiaria
 ■ Pertenencia al programa Prospera
 ■ Fecha de parto
 ■ Fecha de próxima cita médica
 ■ Identificación de vocales y auxiliares de 

salud.

2. MIPRUEBA

1. QFD diseñó esta palabra clave con el objetivo de 
que las beneficiarias realizaran una práctica para 
familiarizarse con el tipo de flujos de mensajes 
enviados por Prospera Digital, así como con el 
formato de respuestas requeridas. 

2. Se planeó el uso de este flujo en el taller de 
capacitación, para que los facilitadores pudieran 
apoyar a las beneficiarias en caso de que tuvieran 
dudas respecto al manejo de teléfonos celulares.

3. BIT revisó  y aprobó la serie de flujos del trigger.

4. QFD lo cargó a RapidPro.

5. La palabra clave activa una serie de flujos de 
mensajes con los que las beneficiarias practican el 
ingreso de los siguientes tipos de respuesta:

 ■ Texto libre
 ■ Opción múltiple
 ■ Fechas
 ■ Sí/No
 ■ Numérica

3. MIALERTA

1. En reuniones de trabajo, el personal clave del 
CNEG de la SSA, en particular, los encargados 
de la Línea Materna de Atención y Emergencias 
Obstétricas junto con QFD y Presidencia de la 
República, discutieron la estructura que debía 
tener el la palabra clave MIALERTA, que facilita 
la comunicación entre las beneficiarias y la línea 
materna.

2. Se optó por un flujo que realizará una palabra 
clave para priorizar las alertas. Es decir, se le pide 
a la beneficiaria que elija entre tres opciones: 
emergencia, señal de alerta o preocupación.

a. Al elegir la primera, se prioriza la atención 
y se le indica que la línea materna se 
comunicará con ella de inmediato. La línea 
recibe un correo electrónico con un reporte 
automático a partir de la información de 
RapidPro para facilitarle datos básicos de 
la beneficiaria que optimicen el tiempo de 
atención. 

b. Al elegir la segunda, se realizan preguntas 
adicionales y se le envía a la línea materna 
un correo electrónico con un reporte 
automático a partir de la información de 
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RapidPro para facilitarle datos básicos de la 
beneficiaria y optimizar la atención cuando 
se comuniquen con ella.

c. Al elegir la tercera, se realizan preguntas 
adicionales, se le envía a la línea materna 
un correo electrónico con un reporte 
automático a partir de la información de 
RapidPro para facilitarle datos básicos de la 
beneficiaria y se procede según se requiera.

3. Tanto en el taller de capacitación, como en los 
mensajes regulares de las etapas de embarazo, 
puerperio y recién nacido, y en los mensajes de 
MIALERTA, se proporciona a las beneficiarias el 
número directo, sin costo, de la línea materna y se 
les invita a que ellas o cualquier familiar lo utilice 
en caso necesario. Es decir, pueden comunicarse 
directo o enlazarse a través del envío de la palabra 
clave MIALERTA.

4. Los flujos específicos de esta palabra clave fueron 
desarrollados en español y contextualizados por 
QFD.

5. El CNEG de la SSA revisaron, ajustaron y 
aprobaron el mecanismo de contacto y la 
propuesta de mensajes de la palabra clave.

6. Según se ha requerido, se han hecho ajustes 
menores a los mensajes para optimizar su 
funcionamiento.

7. La línea materna genera y entrega un reporte a 
QFD detallando la atención otorgada a Prospera 
Digital (detonada vía trigger o vía llamada directa 
a la línea) para su monitoreo y seguimiento.

8. QFD realiza un informe detallado del uso de la 
Línea de Emergencia Materna con la información 
proporcionada por la CNEG. Este reporte 
permitará estimar el uso de esta funcionalidad, 
qué tipo de usos se le ha dado, cuántas 
ocurrencias se han reportado y solucionado, entre 
otro tipo de información.

4. MICITA

1. El diseño del mecanismo de MICITA fue 
generado por QFD, Presidencia de la República y 
la SSA, con retroalimentación de BIT.

2. Esta funcionalidad permite que las beneficiarias 
puedan solicitar el cambio de la fecha de su 
próxima cita. El envío de esta palabra clave 
desencadena un flujo de mensajes para recabar 
la información necesaria para el cambio de 
la consulta médica en el centro de salud. 
Posteriormente se debe consultar con el 
Responsable de Unidad si dicho cambio es posible, 
para indicarle a la beneficiaria si el cambio fue 
realizado.

3. Las acciones para realizar el cambio de cita son las 
siguientes:

a. La mujer envía MICITA, se le pregunta vía 
RapidPro su nombre completo y la fecha de 
su cita programada. 

b. QFD recibe la solicitud de cambio de cita, 
y se pone en contacto vía RapidPro (a 
través de SMS y correo electrónico) con el 
Responsable de Unidad (RU) de la clínica de 
la mujer que realizó la solicitud.

c. Se pide al RU que proporcione una fecha de 
cita alternativa. 

d. QFD envía vía RapidPro la fecha alternativa 
a la mujer. Ella acepta o rechaza la nueva 
opción; si la rechaza mantiene su cita 
original.

4. QFD avisa, vía RapidPro, al RU si la mujer aceptó 
la nueva fecha o si mantiene su cita original. 

5. ALTOPD 

El resto de las palabras clave (ALTOPD, 
MICAMBIO; PERDIDAPD Y MIBEBE) fueron 
diseñados primariamente por QFD, en español y 
contextualizados. 
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Se han realizado ajustes en las palabras clave 
según ha resultado necesario para optimizar su 
funcionamiento. En particular, para ALTOPD.

Cuando una beneficiaria envía ALTOPD, se le 
pregunta la causa de su intención de darse de baja, 
presentándole las siguientes opciones:

A. Aborto o muerte neonatal

B. Información poco útil 

C. Demasiados mensajes 

D. No querer o no poder responder a los 
mensajes

E. Otra 

Si la causa indicada es aborto o muerte materna, el 
sistema envía a la beneficiaria los flujos de mensajes 
programados correspondientes (información y 
apoyo emocional). Posteriormente, se elimina a la 
beneficiaria del grupo de contactos para el envío de 
mensajes. 

Si la causa es alguna de las otras opciones, se envía un 
mensaje a la beneficiaria indicando explicaciones o 
alternativas para motivarla a mantenerse inscrita en el 
programa. Después, se le vuelve a preguntar si desea 
darse de baja del programa. Si es así, se les elimina del 
grupo de contactos para el envío de mensajes. 

6. MICAMBIO

Esta palabra clave permite que las beneficiarias 
reciban los mensajes de Prospera Digital en un 
número distinto al que utilizaron para registrarse en 
el programa. Para realizar el cambio se llevan a cabo 
las siguientes acciones:

a.  Se solicita vía RapidPro a la beneficiaria que 
proporcione su nuevo número telefónico, así 
como la compañía de su nuevo teléfono.

b. Si la beneficiaria declaró que la compañía de 
su nuevo teléfono es Telcel, se le indica que 
envía un mensaje con la palabra ALTA desde 
su nuevo teléfono.

c. Se envía un correo vía RapidPro al personal 

de QFD para que realice el cambio de 
número directamente en la plataforma. 

7. MIBEBE

Durante el periodo de embarazo, en semanas 
cercanas a la fecha aproximada de parto, se indica a 
las beneficiarias que envíen esta palabra clave para 
indicar el nacimiento de su bebé. Ante la activación de 
esta palabra clave se realizan las siguientes acciones:

a. Se pide a la beneficiaria confirmación sobre 
si desea reportar el nacimiento de su bebé.

b. En caso afirmativo se le solicita que indique 
la fecha de nacimiento del bebé.

c. Se almacena en RapidPro la fecha indicada.

d. Se elimina a la beneficiaria del grupo de 
embarazo y se incluye en el grupo de bebés 
y puerperio. Este grupo está asociado a la 
campaña de envío de mensajes para dicha 
etapa, la campaña se activa en relación 
a la fecha de nacimiento proveída por la 
beneficiaria a través de esta palabra clave. 

8. PERDIDAPD

 El flujo de mensajes activado por esta palabra clave 
fue diseñado para que los Responsables de Unidad 
puedan reportar casos de aborto o muerte materna. 
Para identificar a la beneficiaria en cuestión, con el 
objetivo de darla de baja del programa se llevan a cabo 
las siguientes acciones:

a. Se pregunta al RU si quiere reportar un caso 
de aborto, de muerte neonatal o de muerte 
materna.

b. Se solicita al RU que proporcione el nombre 
completo de la beneficiaria que experimentó 
la pérdida, el nombre de su clínica, así como 
el estado y el municipio donde se encuentra.

c. Se envía un correo vía RapidPro al personal 
de QFD con la información recabada para 
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que dé de baja a la beneficiaria directamente 
en la plataforma. 

9. Flujo "uncaught" (en caso de envío de 
texto libre o respuesta errónea) 

1. Este flujo fue desarrollado por QFD para 
generar un mecanismo de orientación a la 
beneficiaria en caso de que envíe texto libre 
como respuesta cuando no se le solicita. En 
caso de que una beneficiaria envíe dos mensajes 
seguidos no solicitados por RapidPro, se le envía 
automáticamente un mensaje preguntando si 
tienen alguna duda. En caso afirmativo se les 
presenta un menú para identificar su tipo de duda 
con las siguientes opciones: 

A. Emergencias

B. Información de Prospera Digital

C. Reporte de nacimiento del bebé

D. Cómo responder mensajes

E. Dudas sobre salud

F. Dudas administrativas

G. Errores

2. Se da seguimiento a las dudas de las beneficiarias;  
para esto se realizan las siguientes acciones 
dependiendo de la opción seleccionada: 

a. Seguimiento a dudas sobre salud: Si 
las beneficiarias quieren reportar una 
emergencia, o tienen dudas sobre salud, 
el sistema envía un correo electrónico a la 
Línea de Atención Materna (con copia a 
QFD) para darle seguimiento.

b. Seguimiento a dudas administrativas: El 
sistema envía de forma automática un correo 
al equipo implementador (QFD)  para que le 
dé seguimiento a la duda de manera directa 
y personalizada, a través del intercambio 
de mensajes de texto con la beneficiaria en 
cuestión.

c. Seguimiento a reporte de nacimiento 

del bebé: se activa el flujo de mensajes 
que le hace las preguntas necesarias para 
incorporar a la beneficiaria a la campaña de 
bebés (el mismo flujo que se activa con el 
envío de la palabra clave MIBEBE). 

d. Seguimiento a consultas sobre información 
sobre Prospera Digital, o sobre cómo 
responder mensajes: se presentan opciones 
para identificar el tipo de duda de la 
beneficiaria y automáticamente se envían 
mensajes con respuestas estándar. 

3. Se han realizado ajustes en las categorías a las 
que refiere este flujo con el fin de identificar 
situaciones relevantes que requieran orientación o 
respuesta inmediata. 

4. Además de esto, se han desarrollado estrategias 
como identificación de palabras clave (aborto, 
pérdida, muerte, emergencia, alerta) dentro 
de cualquier respuesta a un flujo con el fin de 
localizarlo y canalizar a la beneficiaria al flujo de 
mensajes o al procedimiento adecuado.

 Desde el inicio del programa hasta 
marzo de 2017, en 2,007 ocasiones se activó 
de forma correcta la palabra clave MIALTA. 
MIALERTA fue activada de forma correcta en 
252 ocasiones en RapidPro (181 activaciones 
fueron realizadas a través del número corto, el 
resto fue a través de RapidPro al detectar un 
problema con las beneficiarias tras leer sus 
mensajes de forma manual); MICITA fue 
activada en 38 ocasiones; el flujo de mensajes 
de MIBEBE fue activado por RapidPro 1,149 
veces (aunque solo 103 usuarias lo activaron 
ellas mismas); ALTOPD fue activado en 101 
ocasiones por RapidPro (62 veces por 
beneficiarias del programa de las cuales sólo el 
2% eran usuarias activas del programa).

 Se tendrá que evaluar a detalle el 

Lecciones



65 Qué Funciona para el Desarrollo, A.C. 66Prospera Digital

funcionamiento y viabilidad de la 
implementación planteada para 
cada palabra clave, en caso de 
escalamiento.

 Para que una palabra 
clave sea funcional en RapidPro, 
es necesario que exista una baja 
probabilidad de que las usuarias 
del programa la escriban por 
error o como parte de una 
conversación distinta, de lo 
contrario, serán activadas en 
casos en los que no se requiere. 
Sin embargo, el uso de palabras 
complejas, con caracteres 
especiales como el uso de 
palabras mayúsculas, puede 
generar confusión en las usuarias 
al momento de usarlas. Las 
palabras clave tienen que ser 
cortas, fáciles de recordar, fáciles 
de escribir y que sean de uso 
poco frecuente para que 
RapidPro no active la palabra 
clave por error.

 Aún con la existencia de 
palabras claves y el flujo 
uncaught, sigue siendo inminente 
la necesidad de contar con un call 
center y/o personal directo 
dedicado al monitoreo manual de 
los mensajes de Prospera Digital. 

Esto con el fin de resolver dudas 
de las beneficiarias que no están 
contempladas en los elementos 
automáticos de la plataforma y 
para identificar situaciones 
particulares manifestadas por vía 
directa (por ejemplo: indicar un 
aborto como respuesta a 
cualquier flujo) de manera 
oportuna para proceder según 
corresponda. Esto es un 
elemento básico en caso de 
escalar esta estrategia.

 De forma adicional,  se 
necesita contar con un call center 
para proveer orientación sobre 
salud a beneficiarias con bebés 
mayores a seis semanas, ya que la 
Línea de Atención Materna sólo 
atiende llamadas de beneficiarias 
embarazadas o puérperas.

 Originalmente se planeó 
el flujo "MICITA" para que el 
intercambio de información 
sobre cambios de cita entre la 
beneficiaria y el Responsable de 
Unidad fuera mediado sólo  por 
flujos automáticos de RapidPro. 
Sin embargo, personal de QFD 
ha realizado de forma manual, vía 
RapidPro, el contacto con el RU. 
El proceso automático para 

asociar la información de la 
beneficiaria con la información 
de contacto de su RU 
correspondiente no se ha 
desarrollado debido a que es 
costoso en términos técnicos y 
ha habido muy pocas 
activaciones de esta 
funcionalidad.

 El flujo "MICAMBIO" 
sólo ha sido utilizado por el 1% 
de las mujeres. Esto indica que el 
cambio de su teléfono celular 
genera directamente que dejen 
de participar en la estrategia. No 
se ha pensado en una alternativa 
para disminuir la deserción de 
beneficiarias por cambio de 
teléfono.

 Tan sólo el 36% de las 
beneficiarias reportó la fecha de 
nacimiento de su bebé a través 
de RapidPro. El flujo "MIBEBE" 
es clave ya que afecta 
directamente la temporalidad de 
los mensajes de 0 a 24 meses a 
ser recibidos. Actualmente, en 
caso de no haber respuesta, 
existe una programación que 
"adivina" la fecha de parto 
basado en la fecha estimada de 
parto.
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día: la situación anterior derivó en que no se 
contaba con un patrón regular de programación 
de mensajes  (por ejemplo: un mensaje cada dos 
días). Por el contrario, la programación de los 
mensajes resultaba de la cantidad de información 
que se quería enviar en algún día particular (por 
ejemplo: los primeros 7 días de vida del bebé) de 
acuerdo a lo planteado por las autoridades de 
salud que determinaron y aprobaron el contenido, 
resultando en días con muchos mensajes y días 
con pocos o nada.

 Patrón irregular de horario en el que se 
envían los mensajes: de igual forma, no se 
estableció un horario completamente regular para 
el envío de los mensajes diarios (por ejemplo: dos 
mensajes al día, con envío a las 10am y 6pm 
siempre). En días con pocos mensajes, se 
programaban aproximadamente a la misma hora, 
pero en días con muchos mensajes se 
programaban a distintas horas, según el día, para 
cumplir con el envío de todos los mensajes 
planeados para el día.

 Todos los mensajes eran de dos vías 
consistente con el diseño original del programa. 
Esto tenía implicaciones de uso importantes:

 ■ Requería que las mujeres respondieran a 
cada mensaje, aun cuando en algunos casos 
la información posterior a la respuesta era 
sólo repetitiva respecto a la información 
provista en el primer mensaje (sólo se 
agregaba una pregunta después del primer 
mensaje que ya contenía la información 
relevante; es decir, la información posterior 
a la pregunta ya no aportaba contenido 
adicional y en varios casos, tampoco 
aportaba información de la beneficiaria que 
contribuyera al análisis).

 ■ Esta necesidad de respuesta innecesaria 
probablemente desincentivaba la 
participación de las beneficiarias (por 
saturación, falta de tiempo, etc), lo cual se 
observó en la caída de tasas de respuesta 
cuando se incrementaba el volumen de 
mensajes de dos vías que recibían.

 ■ De igual manera, el enviar varios mensajes 
de dos vías en un solo día implicaba 
una dificultad de funcionamiento de la 
plataforma. Si la beneficiaria recibía dos 

Ajustes Posteriores

1. Nuevo Statu quo

Prospera Digital desarrolló mensajes regulares (statu 
quo) para las etapas de embarazo, puerperio y bebés 
hasta los dos años de vida para la intervención base de 
la estrategia.

Una vez desarrollados y puestos en marcha, se ha 
realizado un monitoreo constante del funcionamiento 
de la plataforma (que se envíen los mensajes, que se 
reciban respuestas, identificar respuestas libres que 
requieran atención, funcionamiento de MIALERTA y 
la Línea de Atención Materna, etc); análisis de las tasas 
de respuesta (por etapas, por temporalidad, por temas, 
por tipo de respuestas, etc); y análisis cualitativo de las 
preferencias, uso y satisfacción de las beneficiarias con 
los mensajes; entre otros.

A partir del monitoreo y análisis, se detectaron 
varios puntos susceptibles de atención y ajuste 
para optimizar el funcionamiento de Prospera 
Digital. Considerando dicho análisis se procedió 
a la implementación de cambios en los flujos de 
mensajes de todas las etapas. El conjunto (estructura, 
contenidos, programación) de mensajes que se genera 
como resultado de estos ajustes, es titulado “Nuevo 
Statu quo” con el fin de compararlo analíticamente 
con el statu quo o set regular original.

Las problemáticas principales identificadas en el statu 
quo fueron las siguientes:

 Saturación de mensajes en periodos 
determinados: en algunas semanas y días 
(particularmente cercano al parto y las primeras 
semanas de vida del bebé) se enviaban hasta más 
de tres mensajes de dos vías al día en un afán de 
enviar la mayor información posible en el tiempo 
exacto, mientras que en otras semanas y días no se 
enviaba ningún mensaje por ser semanas menos 
prioritarias en términos de información. Esta 
saturación derivó en una caída importante de las 
tasas de respuesta, justo en el momento en que los 
mensajes se incrementaban, lo cual permitió 
detectar esta problemática.

 Patrón irregular de mensajes por semanas/
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manera, en el taller se les explica que pueden 
suspender el flujo de mensajes enviando AltoPD, 
pero no se les recuerda esta opción, 
particularmente en el momento de transición 
entre etapas, cuando pudieran querer usarlo.

Como resultado de la identificación de estas 
problemáticas, se diseñaron y llevaron a cabo los 
siguientes cambios principales (transición del statu 
quo a nuevo statu quo):

 ■ Redistribución de flujos de mensajes para contar 
con un patrón definido de programación de flujos 
por semana y por día por etapa.

 ■ Definición de patrón de horario definido para 
envío de mensajes.

 ■ Rediseño de algunos mensajes de dos vías a una 
vía para contar con una combinación definida 
de mensajes de una vía y dos vías por semana (en 
total, el programa cuenta con 200 mensajes de dos 
vías y 422 mensajes una vía).

 ■ Envío de recordatorio de gratuidad de los 
mensajes de Prospera Digital.

 ■ Envío de recordatorio de transición entre etapa 
de embarazo y bebé con aviso de incremento de 
mensajes.

 ■ Envío de recordatorio de uso de AltoPD

Los detalles específicos de cada cambio se describen 
a continuación (procesos) así como los actores 
participantes en la realización de estos ajustes.

Actores 

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

BabyCenter

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

Secretaría de Salud ( funcionarios y expertos)

UNICEF

EQUIDE

Procesos
Los pasos realizados para el ajuste del statu quo fueron 
los siguientes:

1. Realización de una serie de reuniones de trabajo 
(presenciales y vía conferencia) con el equipo 

mensajes que requerían respuesta en un 
periodo corto, sólo podía responder al 
último recibido y en muchos casos, la 
plataforma emitía el mensaje de seguimiento 
a la respuesta de la beneficiaria considerando 
el último flujo, no necesariamente el que 
correspondía al mensaje que respondieron. 
Esto generaba confusión y disminuía la 
efectividad de las dos vías (ver Figura 3).

 Dudas sobre la gratuidad del programa. En 
algunos casos, las compañías telefónicas, por 
protocolos rutinarios, enviaban a las beneficiarias 
un mensaje indicando que sus respuestas a los 
mensajes podían costar, aun cuando esto no 
sucedía en la práctica. Este mensaje generaba 
confusión y duda entre las beneficiarias, y podía 
desincentivar su respuesta, dado que se les había 
asegurado en los talleres de capacitación, que 
todos los mensajes y las respuestas a ellos eran 
gratuitos y así es en la realidad.

 Falta de información sobre la transición de 
la etapa de embarazo a la de bebés y el 
incremento temporal en el número de mensajes 
por día. A las beneficiarias se les notifica en el 
taller que el programa continúa hasta los dos años 
de vida del bebé pero no se les explicaba ni 
recordaba posteriormente que podría haber 
también un incremento en el número de mensajes 
en algunas etapas del programa (cercano al parto 
y primeras semanas de vida del bebé) para 
manejar sus expectativas correctamente. De igual 

FIGURA 3. FLUJOS TRASLAPADOS EN RAPIDPRO 
(OVERLAPPING FLOWS)
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completo (QFD, Babycenter, Presidencia, 
UNICEF) para: a) mostrar el análisis y evidencia 
-cuantitativa y cualitativa- de las problemáticas 
encontradas; b) plantear soluciones y ajustes a ser 
implementados; y c) determinar tareas para la 
realización de dichos ajustes.

2. Revisión de sets de mensajes ya en 
funcionamiento (de embarazo al tercer mes 
de vida del bebé) para identificar mensajes no 
prioritarios o repetitivos que pudieran eliminarse 
para disminuir la saturación de mensajes (QFD y 
Babycenter).

3.  Reacomodo de flujos de mensajes para liberar 
saturación e irregularidad de envío en algunas 
etapas. Por ejemplo: se movieron mensajes 
originalmente enviados en la primera semana 
de vida del bebé al último mes de embarazo 
para lograr una mejor distribución (elaborado 
por Babycenter y revisado y ajustado por QFD). 
Con esta redistribución de flujos se estableció un 
patrón definido (semanas, días, horas) de envío-
programación de mensajes por etapa:

a. Embarazo (semana 10 a semana 25): 3 
mensajes por semana, en los días 1, 3 y 5 de 
la semana por la mañana (aproximadamente 
un día sí y un día no).

b. Embarazo (semana 26 a semana 38): 7 
mensajes por semana, 1 por día, por la 
mañana.

c. Embarazo (semana 39 a semana 42): 14 
mensajes por semana, 2 por día, mañana y 
tarde.

d. Puerperio y Bebés (semana 1 a semana 3 – 
0 a 1 mes): 14 mensajes por semana, 2 por 
día, mañana y tarde (se combinan mensajes 
del puerperio de la mamá y de las primeras 
semanas del bebé).

e. Puerperio y Bebés (semana 4 a semana 6 – 1 
a 2 meses): 7 mensajes por semana, 1 por 
día, por la mañana (se combinan mensajes 

del puerperio de la mamá y de las primeras 
semanas del bebé).

f. Bebés (semana 7 a semana 13 – 2 a 3 meses): 
7 mensajes por semana, 1 por día, por la 
mañana.

g. Bebés (3 a 24 meses): 3 a 4 mensajes por 
semana, un día sí y un día no, por la mañana

4. Definición de un patrón regular de horario 
de envío-programación (QFD, Babycenter, 
EQUIDE). A través de los resultados de la 
evaluación cualitativa de EQUIDE y la experiencia 
de Babycenter, se captaron los horarios más 
adecuados (donde las beneficiarias tuvieran más 
disponibilidad para leer mensajes y responder) 
para el envío de los mensajes. Se programaron a 
las 9am; en caso de haber dos mensajes por día, el 
segundo se programó a las 6pm.

5. Reajuste de mensajes de dos vías a una vía 
(elaborado por Babycenter y revisado y ajustado 
por QFD). A partir del análisis de tasas de 
respuesta y la evidencia cualitativa disponible 
(de uso y preferencias de las beneficiarias), se 
determinó que resultaría más adecuado para el 
funcionamiento del programa contar con una 
estructura de combinación de mensajes de una 
vía y de dos vías (no únicamente mensajes de dos 
vías).

Los mensajes de dos vías serían aquellos 
prioritarios cuya respuesta de las beneficiarias 
permitiera personalizar la información, obtener 
información de vuelta valiosa para el análisis 
y seguir monitoreando la participación vía el 
análisis de tasas de respuesta. Los mensajes de 
una vía serían informativos (así los llamaron las 
propias beneficiarias). Se estableció un patrón 
regular en el que se incluyen de 1 a 2 mensajes 
de dos vías por semana y los demás son mensajes 
informativos de una vía.

6. El ajuste al nuevo statu quo se realizó para 
las etapas de embarazo a 12 meses de vida del 
bebé, que ya se encontraban en funcionamiento 
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(elaborado por Babycenter, revisado y ajustado por 
QFD, y avalado por Presidencia, Salud y Unicef).

7. El desarrollo de mensajes de 12 a 24 meses 
del bebé se realizó siguiendo los patrones ya 
definidos para este nuevo statu quo con fines de 
consistencia en la estructura (Babycenter).

8. Los mensajes de sets especiales, como la de 
mosquitos, que se activaba por separado 
anteriormente, se incorporaron al set regular de 
mensajes del nuevo statu quo (QFD).

9. Incorporación de un mensaje de recordatorio de 
gratuidad de Prospera Digital en el set regular de 
mensajes del nuevo statu quo (QFD). Este mensaje 
se envía una vez al mes aproximadamente.

10. Incorporación de un mensaje de recordatorio de 
AltoPD programado en la semana 6 que coincide 
con el término del puerperio (QFD).

11. Incorporación de un mensaje de recordatorio 

de transición entre etapas de embarazo y bebé 
y notificación de aumento en el número de 
mensajes en momentos clave para manejo de 
expectativas (QFD).

12. Incorporación de mensajes de recordatorio 
de la línea materna con un patrón consistente 
(Babycenter y QFD).

13. Los sets de mensajes del nuevo statu quo fueron 
revisados y avalados por Presidencia, UNICEF y 
los participantes de la SSA.

14. Carga de última versión de set de mensajes del 
nuevo statu quo a RapidPro (QFD). Se guarda una 
versión del set de mensajes en Excel (en inglés y su 
traducción al español) como archivo base.

15. Notificación a las unidades de SSA indicando 
que los mensajes ajustados ya están activos en 
RapidPro, en funcionamiento y envío de los 
archivos base a todos los involucrados.

 El programa requiere de 
una unidad que esté a cargo del 
monitoreo con el fin de detectar 
problemáticas que requieran 
solución y ajustes posteriores

 Un programa de 
mensajes requiere funcionar bajo 
una estructura y patrón bien 
definido de envío de mensajes en 
términos de cuántos se envían 
por semana y por día, en que 
horarios, cuántos son 
informativos (una vía) y cuántos 
requieren respuesta (dos vías). 
Este patrón debe además ser 
consistente a lo largo de las 
etapas y no variar sin previo 

aviso y justificación.

 En caso de cambio en los 
patrones o estructura, debe 
notificarse a los usuarios para el 
manejo correcto de expectativas.

 Se deben incorporar 
recordatorios constantes de 
elementos claves del programa 
(como su gratuidad, cómo 
detener los flujos, cómo buscar 
ayuda, etc) para optimizar la 
participación de las beneficiarias. 
No basta con la información 
provista en el taller o proceso de 
incorporación inicial.

 Se recomienda que las 
decisiones sobre la estructura y 
patrón de programación-envío, 

tomen en cuenta la opinión de las 
usuarias desde su diseño inicial 
(cuántos mensajes quieren por 
día o por semana, de qué tipo, en 
qué horario les resulta más 
conveniente leerlos y 
responderlos, etc) y no sólo la 
opinión de los expertos y las 
autoridades de salud. Esto 
resultará en un programa más 
eficiente. Esta retroalimentación 
debe darse al inicio pero también 
posteriormente, en diferentes 
momentos, para contar con la 
capacidad de realizar los ajustes 
necesarios para optimizar la 
participación y uso del programa 
por parte de las beneficiarias 
según se requiera.

Lecciones



69 Qué Funciona para el Desarrollo, A.C. 70Prospera Digital

2. Sub-trial Socio Emocional

Los resultados de la evaluación cualitativa de Prospera 
Digital realizada por EQUIDE muestran evidencia 
de la generación de un apego emocional entre las 
beneficiarias usuarias y los mensajes (el programa). 
A raíz estos hallazgos y su consistencia, surgió la 
idea de explorar más a detalle el impacto de un 
mayor contenido socio-emocional en los mensajes 
de Prospera Digital sobre los  resultados esperados 
del programa (en salud, conocimiento, cambio de 
prácticas, empoderamiento, etc).

Se procedió entonces a la discusión con el equipo 
completo (QFD, Babycenter, EQUIDE, Presidencia, 
UNICEF) y se decidió construir un sub-piloto 
(sub-tratamiento), dentro del contexto del piloto 
original, con el cual se pudiera medir este impacto 
diferenciado.

QFD realizó el diseño de este sub-tratamiento 
aprovechando la oportunidad de incorporación de 
más beneficiarias en una segunda ronda de talleres 
en los estados de Chiapas y Estado de México. A 
estas beneficiarias se les asignaría individual y 
aleatoriamente un estatus de tratamiento socio-
emocional o control socio-emocional.

El tratamiento socio-emocional consiste en recibir 
un set de mensajes con alta carga de contenido 
socio-emocional. Este set de tratamiento se basa en 
una versión ajustada del set de mensajes del nuevo 
statu quo. Los cambios o ajustes principales son los 
siguientes:

 Se incluyeron dos tipos de flujos de mensajes 
extras: Reto semanal, con el que se invita a las 
beneficiarias a cumplir con un reto durante esa 
semana (por ejemplo, comer una verdura de 
distinto color cada día de esa semana) y al 
término de la semana se le pregunta si cumplió o 
no con el reto; y un Consejo del día (por ejemplo, 
tómate 10 minutos hoy para pensar una duda o 
pregunta que quieras consultarle al personal de 
salud en tu próxima visita) donde se le invita a 
tomarse 10 minutos del día para hacer alguna 
acción específica. Estos dos tipos de mensajes 
tienen una forma y fondo de alto contenido 
socio-emocional.

 Se incorpora un reto semanal y un consejo de 
hoy por semana desde la etapa de embarazo hasta 
los 6 meses de vida del bebé.

 Estos mensajes se incorporan con un patrón 
consistente e implica que en algunos días se deben 
enviar dos mensajes y no sólo uno a las 
beneficiarias para incluir estos nuevos mensajes 
(se envían a las 11am).

 Se incluye en gran parte de los mensajes el 
nombre de la mamá y el nombre del bebé, con el 
fin de agregarles mayor personalización.

 Se incluye una mayor cantidad de frases 
socio-emocionales como: Felicidades, eres una 
gran mamá, lo estás haciendo muy bien, etc.

Por su parte, el control socio-emocional consiste en 
recibir un set de mensajes con toda la información 
del set del nuevo statu quo pero eliminando todo 
contenido extra de carácter socio-emocional, es decir, 
se neutraliza el contenido. Los cambios o ajustes 
principales realizados al set del nuevo statu quo para 
convertirlo en control son los siguientes:

 No se incorpora ningún mensaje extra (ni reto 
ni consejo).

 Se elimina el nombre de la beneficiaria o del 
bebé de cualquier mensaje.

 Se eliminan felicitaciones o frases como: eres 
una gran mamá, lo estás haciendo bien, etc.

 Al responder Sí a alguna pregunta o acción, 
simplemente se responde: De acuerdo, en lugar de 
"Bien" o "lo estás haciendo bien", para neutralizar 
el contenido.

 No cambia el patrón de envío de mensajes.

En total, se agregaron 123 flujos de mensajes al 
grupo de sub-tratamiento socio-emocional (17% 
del total de los 745 flujos de mensajes diseñados 
para el grupo de tratamiento); 103 flujos fueron 
modificados respecto a su diseño original (el 14% 
de los 745) y 326 flujos fueron modificados para 
las beneficiarias del control del sub-tratamiento 
socio-emocional (52% de los 622 flujos de 
mensajes diseñados para el control).
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El análisis comparativo entre las beneficiarias 
tratamiento y control de este sub-tratamiento 
socio-emocional, así como su comparación con 
las beneficiarias del nuevo statu quo (set regular), 
permitirá evaluar si el contenido socio-emocional 
se ve reflejado en mayor participación de las 
beneficiarias y sobretodo en mejores resultados o 
impactos y proveerá así evidencia empírica sobre este 
tema poco explorado a detalle.

Actores  

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

BabyCenter

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

Secretaría de Salud funcionarios y expertos)

UNICEF

EQUIDE

Proceso

Los pasos realizados para la generación de los sets de 
mensajes del grupo tratamiento y del grupo control de 
este sub-tratamiento son los siguientes:

1. Realización de una serie de reuniones de trabajo 
(presenciales y vía conferencia) con el equipo 
completo (QFD, Babycenter, Presidencia, 
UNICEF, EQUIDE) para: a) mostrar la evidencia 
-cuantitativa y cualitativa- sobre el componente 
socio-emocional del programa; b) plantear la 
posibilidad de generar un sub-tratamiento para 
analizar este efecto con mayor detalle; c) definir 
tareas asociadas para el desarrollo del sub-
tratamiento.

2. Elaboración del diseño del sub-tratamiento 
(generación de grupos, tamaño de muestra, 
análisis, etc) e implementación: asignación a 
grupos y envío de mensajes una vez listo el 
material (QFD).

3. Revisión y ajuste a set de mensajes de nuevo 
statu quo para generar el set de mensajes del 

tratamiento socio-emocional para las etapas 
de embarazo a primer mes de vida del bebé. 
Babycenter generó los nuevos tipos de mensajes 
en inglés (reto semanal y consejo del día). QFD 
tradujo al español y ajustó al contexto dichos 
mensajes extras y realizó todos los ajustes 
adicionales ya descritos para conformar el set.

4.  Revisión y visto bueno de todo el equipo del set 
de mensajes para el tratamiento socio-emocional 
para las etapas de embarazo al primer mes de vida 
del bebé.

5. Revisión y ajuste a set de mensajes de nuevo statu 
quo para general el set de mensajes del control 
socio-emocional para las etapas de embarazo a 
primer mes de vida del bebé. QFD realizó todo el 
proceso de ajuste y Babycenter lo revisó y validó.

6. Revisión y visto bueno de todo el equipo del set 
de mensajes para el control socio-emocional para 
las etapas de embarazo al primer mes de vida del 
bebé.

7. Carga de última versión de los sets de mensajes 
de tratamiento y control socio-emocional a 
RapidPro (QFD). Se guarda una versión de los sets 
de mensajes en Excel (en inglés y su traducción al 
español) como archivos base.

8. Notificación a las unidades de SSA indicando que 
ya está en funcionamiento este sub-tratamiento en 
RapidPro y envió de los archivos base a todos los 
involucrados.

9. Monitoreo y análisis de tasas de respuesta y 
resultados cualitativos del sub-tratamiento 
para compartir evidencia y avance con equipo 
completo, en particular, Babycenter.

10. Preparación de ajustes para sets de mensajes de 
tratamiento (Babycenter y QFD) y de control 
(QFD) para la etapa de 1 mes a 6 meses de vida del 
bebé.

11. Revisión y visto bueno de todo el equipo de los 
sets de mensajes para el tratamiento y el control 
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socio-emocional para las etapas de 1 a 6 meses de 
vida del bebé.

12. Carga de última versión de los sets de mensajes de 
tratamiento y control socio-emocional a RapidPro 
(QFD) para etapa de 1 a 6 meses de vida del bebé. 
Se guarda una versión de los sets de mensajes en 
Excel (en inglés y su traducción al español) como 
archivos base.

13. Notificación a las unidades de SSA indicando que 
ya está en funcionamiento la siguiente etapa de 
este sub-tratamiento en RapidPro y envió de los 
archivos base a todos los involucrados.

14. Preparación de ajustes para sets de mensajes de 
tratamiento y de control para la etapa de 6 a 24 
meses de vida del bebé. (QFD) Para esta etapa no 
se incluyeron ya mensajes extras de reto semanal y 
consejo del día, sólo se hicieron los demás ajustes 
para los sets de tratamiento y control.

15. Carga de última versión de los sets de mensajes de 
tratamiento y control socio-emocional a RapidPro 
(QFD) para etapa de 6 a 24 meses de vida del bebé. 
Se guarda una versión de los sets de mensajes en 
Excel (en inglés y su traducción al español) como 
archivos base.

16. Notificación a las unidades de SSA indicando que 
ya está en funcionamiento la siguiente etapa de 
este sub-trial en RapidPro y envío de los archivos 
base a todos los involucrados.

 El monitoreo y seguimiento del 
programa permitió identificar esta área de 
oportunidad y generar un diseño para 
evaluarlo de manera robusta y aportar a la 
evidencia empírica sobre la materia.

 Con el nuevo statu quo de mensajes en 
funcionamiento, fue relativamente sencillo 
hacer ajustes adicionales para generar sets de 

Lecciones

3. Carga de Contenidos en RapidPro

RapidPro es la plataforma de comunicación, 
desarrollada por UNICEF y por la firma Nyaruka, 
que posibilita el envío de los mensajes de texto a 
las beneficiarias de Prospera Digital. Los mensajes 
son programados en flujos lógicos que permiten 
la interacción con el usuario; estos flujos están 
estructurados en campañas, para permitir el 
envío ordenado de mensajes a grupos de contactos 
específicos. A continuación se describirán conceptos 
básicos para ilustrar la programación de contenidos 
en RapidPro. 

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Procesos

a. Programación de flujos de mensajes.
Los mensajes son organizados en flujos lógicos, que 
consisten en un conjunto de mensajes estructurados 
a modo de conversación natural con las beneficiarias. 
Estos flujos pueden ser de dos tipos:

 Flujos de una vía: mensaje único que no 
requiere respuesta por parte de las beneficiarias.

 Flujos de dos vías: mensajes que requieren 
respuestas de las beneficiarias. Estos flujos están 
programados de modo que identifiquen las 
respuestas de las beneficiarias, las clasifiquen y 
envíen mensajes posteriores de acuerdo a la 
respuesta recibida. Se incluyen los siguientes tipos  
de respuesta:

1. Sí/No 
2. Fechas
3. Opciones identificadas por un número

mensajes diferenciados, entre aquellos con 
carga socio-emocional y sin ella, pero con la 
misma base y probar sus resultados 
comparativos. 
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3. Campañas para sub-trial Socio Emocional

a. Embarazo: una campaña para grupo de 
tratamiento, otra para grupo de control.

b. Bebés: una campaña para grupo de 
tratamiento, otra para grupo de control.

4. Campañas especiales

a. Prematuros

4. Texto libre

El siguiente diagrama ejemplifica un flujo de mensajes 
con tipo de respuesta Sí/No (Figura 4).

FIGURA 4. EJEMPLO DE MENSAJE EN 
RAPIDPRO TIPO SI/NO

Si donde vives hay muchos 

mosquitos, protege a tu bebe 

de enfermedades como el 

dengue, chikungunya y zika. Tu 

bebe duerme bajo mosquitero 

de dia y noche? (Si/No)

¡Haces bien! Los mosquiteros 

protegen a tu bebe de las 

picaduras y de enfermedades 

peligrosas como el dengue, 

chikungunya y zika.

Dengue, chinkungunya y 

zika son enfermedades que 

transmiten los mosquitos y son 

peligrosas para los bebes. Usa 

un mosquitero. para protegerlo.

Si

No

b. Programación de campañas.
Las campañas son estructuras para organizar el envío 
de mensajes alrededor de una fecha específica (e.g. 
fecha estimada de parto y fecha de nacimiento del 
bebé). Estas fechas son atributos de los contactos, 
así que pueden tomar distintos valores para cada 
beneficiaria, permitiendo que cada una reciba los 
mensajes apropiados para su edad gestacional, o 
para la edad de su bebé. Las campañas se asocian a 
grupos de contactos, mismos que reciben los flujos 
programados en la campaña correspondiente.

Los flujos de mensajes de Prospera Digital están 
estructurados en las siguientes campañas en 
RapidPro:

1. Campañas generales

a. Embarazo

b. Bebés

2. Campañas para grupos de tratamiento que 
reciben mensajes adicionales al set general

a. Grupo de tratamiento 2

b. Grupo de tratamiento 3

 Los flujos de mensajes de dos vías 
deben contener información que ayude a 
facilitar la comprensión de la beneficiaria del 
tipo de respuesta solicitada por el sistema. 
Esto ayuda a disminuir errores de respuesta 
por parte de las beneficiarias.

 Los flujos que presentaron menos 
errores de ingreso de respuesta por parte de 
las beneficiarias fueron aquellos con tipo de 
respuesta Sí/No; se procuró que los mensajes 
privilegiaran este formato. Es importante 
tomar en cuenta que en los mensajes de dos 
vías existen limitantes en la interacción. Por 
ejemplo, en los mensajes que requieren como 
respuesta Si/no, cualquier respuesta que las 
beneficiarias hagan que incluya cualquiera de 
estas palabras se toma como válida. Por 
ejemplo, una respuesta diciendo "No se" 
automaticamente se clasifica como "no".

 Los flujos que presentaron más 
errores de ingreso de respuesta por parte de 
las beneficiarias fueron aquellos que necesitan 
una fecha como respuesta, debido a que el 
sistema sólo permite el ingreso de fechas con 
un formato específico. El equipo de 
programación de Presidencia de la República 
implementó un procedimiento (webhook) para 
que fuera posible registrar de manera exitosa 
fechas con formatos diversos. 

 Para evitar el traslape de los flujos, 
como parte de la programación de los 
mensajes, se incluyó un periodo de caducidad; 
esto es, si las beneficiarias no contestan a los 

Lecciones
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mensajes de dos vías después de 
cierto tiempo, el flujo caduca y da 
paso al siguiente flujo de 
mensajes programados 
registrando RapidPro el flujo 
como "incompleto".

 La campaña de mensajes 
para beneficiarias embarazadas 
debe considerar la fecha 
programada de parto de la 

beneficiaria, y la campaña de 
mensajes para beneficiarias con 
bebé debe considerar la fecha 
reportada de nacimiento del 
bebé. Esta precisión permite que, 
al captar la fecha de nacimiento 
exacta, los mensajes resulten de 
mayor utilidad para las 
beneficiarias, ya que están 
diseñados para que provean 

información relevante al periodo 
de desarrollo del bebé.  Se 
sustituyó la fecha de nacimiento 
del bebé por la fecha probable de 
parto para las beneficiarias que 
no reportaron dicha información. 

 En el desarrollo de 
nuevos mensajes no deben 
incluirse caracteres especiales 
como acentos y la letra "ñ". 
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El siguiente listado resume los insumos más 
relevantes utilizados en el proceso de desarrollo 
de mensajes:

• Reglas de operación Prospera

• Guías Talleres de Autocuidado de la Salud 
de Prospera

• Materiales varios Estrategia Integral de 
Atención a la Nutrición (EsIAN) de Prospera

• Materiales informativos del CNEG de la 
SSA: panfletos de señales de alerta en 
embarazo y puerperio, panfletos y material 
promocional de la Línea Materna, CD con 
materiales visuales de Arranque Parejo 
en la Vida, campaña prevención Zika y 
enfermedades por vector, etc.

• Materiales informativos del CENSIA de 
la SSA: listado de mensajes de twitter 
difundidos, información difundida sobre 
vacunación, materiales visuales varios, etc.

• Guías de práctica clínica de atención 
materno-infantil (protocolos) provistas por 
la DG de Calidad de la SSA

• Cartilla Nacional de Salud

• Recomendaciones conductas y acciones 
para beneficiarias provisto por la 
DGProspera de la CNPSS

• Información prevención Zika de UNICEF

• Mensajes relativos a mosquitos de 
Babycenter

• Mensajes relativos a aborto, muerte 
neonatal y prematurez de Babycenter

• Información de campañas de lactancia de 
UNICEF

• Información de campañas de desarrollo 
infantil temprano de UNICEF

• Información varia de lactancia de EQUIDE

• Cuestionario contenidos mensajes salud 

para embarazo a aplicarse a expertos del 
CNEG, InPerinato, otros, de la SSA

• Guía sesiones de retroalimentación con 
expertos de la SSA

• Cuestionario de impactos y temas 
contenidos infancia para expertos del 
CENSIA, SSA

• Ejemplos mensajes otros programas 
(ejemplo: MAMA) auspiciados y provistos 
por Babycenter, J&J

• Mapa temático de contenidos embarazo, 
parto, puerperio y recién nacido de QFD, 
avalado por Babycenter

• Mapa temático (thematic topic map) para 
mensajes de bebés, primeras 12 semanas, 
3-12 meses y 12-24 meses de vida de 
Babycenter

• Ejemplos de thematic topic maps de otros 
programas en el mundo (ejemplo: Nigeria)

• Resúmenes/minutas observaciones visitas 
a campo

• Resúmenes/minutas reuniones de trabajo 
con expertos (en particular CNEG y 
CENSIA)

• Resumen contenido talleres de autocuidado 
de la salud

• Resumen protocolos atención del 
embarazo: cuidado prenatal, pruebas de 
laboratorio y gabinete, vacunas, etc.

• Presentaciones Programa de Inclusión 
Social Prospera

• Presentaciones línea de emergencia y 
acciones con CNEG

• Resumen de contenidos de los flujos de 
mensajes propuestos para tratamiento 

CAJA 6. INSUMOS PARA EL DISEÑO DE LOS CONTENIDOS
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Tabla 2. Resumen de las Campañas en RapidPro

ETAPA TEMA
FLUJOS 
POR TEMA

% TEMA POR 
CAMPAÑA

Embarazo Preocupaciones 38 27%

Desarrollo 7 6%

Lactancia 17 12%

Planeación 11 8%

Prevención 49 35%

Recordatorios de citas 18 12%

Total Embarazo 140

Parto Parto 32 100%

Total Parto 32

ETAPA
ETAPA DE 
DESARROLLO

TEMA
FLUJOS 
POR TEMA

% TEMA POR 
CAMPAÑA

Bebés 1 a 6 semanas Preocupaciones 17 27%

Desarrollo 1 2%

Lactancia 17 27%

Prematuros 1 2%

Prevención 17 27%

Recordatorios de citas 9 15%

Total Bebés 1 a 6 semanas 62

Semana 7 a 3 meses Preocupaciones 10 21%

Desarrollo 3 6%

Lactancia 20 42%

Prevención 13 27%

Recordatorios de citas 2 4%

Total Bebés semana 7 a 3 meses 48
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ETAPA
ETAPA DE 
DESARROLLO

TEMA
FLUJOS 
POR TEMA

% TEMA POR 
CAMPAÑA

Bebés 4 a 6 meses Preocupaciones 9 19%

Desarrollo 9 19%

Lactancia 10 20%

Nutrición 1 2%

Planeación 3 6%

Prevención 10 20%

Recordatorios de citas 6 14%

Total Bebés 4 a 6 meses 48

7 a 12 meses Preocupaciones 16 19%

Desarrollo 19 22%

Lactancia 9 10%

Nutrición 16 19%

Planeación 3 3%

Prevención 12 14%

Recordatorios de citas 11 13%

Total Bebés 7 a 12 meses 86

13 a 24 meses Preocupaciones 17 9%

Desarrollo 52 29%

Lactancia 9 5%

Nutrición 33 18%

Planeación 2 1%

Prevención 53 29%

Recordatorios de citas 15 9%

Total Bebés 13 a 24 meses 181

Especiales Mosquitos 4

Aborto y muerte neonatal 2

Prematuros 12

Total Especiales 18
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ETAPA
ETAPA DE 
DESARROLLO

TEMA
FLUJOS 
POR TEMA

% TEMA POR 
CAMPAÑA

Triggers ALTOPD 1

MIALERTA 2

MIALTA 4

MICAMBIO 1

MICITA 12

MIPRUEBA 7

PERDIDAPD 1

MIBEBE 1

Total Palabras clave 29

T2 T2 14

Total T2 14

T3 T3 25

Total T3 25

SE- Tratamiento 
Embarazo, 
Parto

Consejo 32

Reto 32

Total SE- Tratamiento Embarazo, Parto 64

SE-Tratamiento 
Puerperio, 
Bebes

Consejo 38

Reto 33

Total SE-Tratamiento Puerperio, Bebes 71

Recordatorios 
adicionales

Linea Materna 6

Gratuidad 21

Total Recordatorios adicionales 27

Total flujos Prospera Digital 845
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FIGURA 2. LÍNEA DE TIEMPO DE LA ACTIVACIÓN DE LOS MENSAJES DE TEXTO

2015
Julio
Triggers

Pre-piloto

Septiembre
T2 (original)

Embarazo (original)

Diciembre
Parto (original)

2016
Febrero
Especiales - Aborto y muerte neonatal (original)

Marzo
T3 (original)

Mayo
Bebes hasta 12 meses (original)

Junio
Especiales -Mosquitos (original)

Especiales - Aborto y muerte neonatal (nuevo statu 
quo)

Diciembre
Especiales -Mosquitos (nuevo statu quo)

Embarazo ajustada (nuevo statu quo)

SE - Control Embarazo

Parto ajustada (nuevo statu quo)

T3 ajustada (nuevo statu quo)

Bebes 1 a 6 semanas ajustada (nuevo statu quo)

Bebes Semana 7 a 3 meses ajustada (nuevo statu quo)

Bebes 4 a 6 meses ajustada (nuevo statu quo)

Bebes 7 a 12 meses ajustada (nuevo statu quo)

2017
Enero
Especiales - Prematuros (original)

SE - Control Bebes 1 a 6 semanas

SE - Tratamiento Embarazo, Parto

SE - Tratamiento Puerperio, Bebés

Febrero
Especiales - Prematuros (nuevo statu quo)

T2 ajustada (nuevo statu quo)

Abril
SE - Control Bebés Semana 7 a 3 meses

SE - Control Bebés 4 a 6 meses

Bebés de 13 a 24 meses (nuevo statu quo)

Junio
SE - Control Bebés 7 a 12 meses

SE - Control Bebés 13 a 24 meses
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INTERACCIÓN CON 
PROSPERA DIGITAL

SECCIÓN V.

En esta sección se describe la interacción de las beneficiarias con RapidPro y 

el proceso de registro de estas a través del mensaje de Alta y del procedimiento 

de Altas Remotas. Se detalla cómo se crean los contactos en RapidPro y cómo 

son asignados a diferentes grupos (e.g. Embarazo, vocales, etc.). También se 

describe cómo se realizó el monitoreo de Prospera Digital en RapidPro

 Finalmente se abordan casos que generaron errores en la distribución y envío 

de los mensajes, por ejemplo, respuestas de las beneficiarias que caían fuera 

de los flujos diseñados y las respuestas predefinidas. O bien, conversaciones 

iniciadas por las usuarias del programa de forma unilateral: para informar de 

un problema o preocupación durante su embarazo. También se describen las 

acciones realizadas para hacer funcionales los mensajes asociados al grupo 

de tratamiento 2 (T2) y al grupo de tratamiento 3 (T3).
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El despliegue en campo y de diseño de mensajes 
culminan en la adecuada interacción de las 
beneficiarias con RapidPro, el sistema para envío 
de mensajes de texto. La adecuada comunicación se 
dificultó por algunos factores técnicos y humanos, 
tanto en el proceso de registro de las beneficiarias 
en el sistema, como con su interacción, una vez 
inscritas. 

El proceso de registro de las beneficiarias a través 
mensajes de texto presentó complicaciones debido 
a fallas en la señal telefónica, y a que algunas 
beneficiarias no estaban familiarizadas con el uso 
del teléfono celular. 

Para incluir a las beneficiarias que no pudieron 
finalizar por sí mismas el proceso de registro, 
se realizaron altas remotas, con su información 
administrativa. Esa alternativa de registro permitió 
incluir a más beneficiarias, pero también presentó 
dificultades debido a problemas técnicos. A 
continuación se describen los procesos de registro y 
las lecciones aprendidas a mayor detalle. 

Alta Vía Mensajes de Texto
Las beneficiarias se pueden dar de alta en el sistema 
enviando un mensaje con la palabra clave MIALTA al 
número de Prospera Digital. Esta acción, desencadena 
un flujo de mensajes, a través del cual se pregunta a 
las beneficiarias datos clave para su registro. El diseño 
de este flujo fue descrito a detalle en la sección de 
Diseño de Contenidos de Prospera Digital. . 

Si el teléfono de la beneficiaria corresponde a la 
compañía telefónica Telcel, es necesario que el primer 
mensaje enviado sea un mensaje con la palabra ALTA 
(adicional al posterior mensaje Mialta). 

Actores 

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Enlaces de Fortalecimiento Comunitario del Programa 
Prospera

Procesos

1. Procesamiento de contactos en RapidPro y 
registro de atributos: El envío del mensaje de 
alta crea un contacto con el número telefónico 
de la beneficiaria en la plataforma RapidPro. La 
información recabada es guardada por el sistema 
como atributos de contacto, para posibilitar la 
interacción personalizada. La programación de 
mensajes de embarazo gira en torno a la fecha 
de parto proveída por la beneficiaria, y algunos 
mensajes hacen referencia a su nombre.

2. Asignación de contactos a grupos: Como se 
mencionó anteriormente, el envío de mensajes 
programados se realiza a través de la organización 
de dichos mensajes en campañas, mismas que se 
asocian a grupos de contactos específicos. El flujo 
de mensajes para el registro de las beneficiarias 
realiza las acciones necesarias para introducir 
a los contactos en el grupo apropiado (e.g. 
Embarazo, vocales).

 Si las beneficiarias no logran indicar su 
fecha de parto de forma exitosa, por 
desconocimiento o por problemas prácticos 
para el registro, es posible introducir la 
información posteriormente vía remota. Dicha 
información se obtiene de registros 
administrativos (formato PD1, formato de 
Altas Remotas). 

Lecciones
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Altas Remotas
En el caso de que las beneficiarias no hayan podido 
darse de alta por sí mismas a través de mensajes de 
texto, se procede al registro vía remota. 

Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Enlaces de Fortalecimiento Comunitario del Programa 
Prospera

Procesos

1. Creación de contactos en RapidPro y asignación 
a grupos: Los contactos se crean en el sistema 
utilizando la información recabada por los Enlaces 
de Fortalecimiento Prospera en el formato de Altas 
Remotas. Se registran los atributos necesarios 
para la correcta interacción de las beneficiarias, 
y se introduce a los contactos a los grupos 
correspondientes para que comiencen a recibir 
los mensajes de las campañas asociadas a dichos 
grupos.

 Información cualitativa 
indica que el protocolo de Altas 
Remotas es de suma utilidad para 
la inclusión de las beneficiarias 
que tienen poca familiaridad con 
el manejo de la tecnología celular. 
El protocolo también ayuda a 
incluir a beneficiarias que no se 
pueden registrar solas por 
problemas de señal telefónica 
intermitente durante los talleres 
de capacitación.

 Los formatos de Altas 
Remotas son llenados en el Taller 
de Capacitación. El proceso 
puede resultar tedioso para los 
Enlaces de Fortalecimiento 
Prospera, por el tiempo que es 
necesario dedicar a dicho 
registro. Sin embargo, este 
proceso es vital para poder 

incluir a población vulnerable por 
restricciones tecnológicas. 

 Fue difícil realizar con 
éxito Altas Remotas para 
beneficiarias con teléfonos 
Telcel, debido a que es necesario 
el envío de la palabra ALTA por 
parte del usuario para posibilitar 
el envío de mensajes del número 
de Prospera Digital al número del 
usuario. Se realizaron llamadas 
telefónicas para indicarles a las 
beneficiarias que era necesario 
que enviaran dicho mensaje, pero 
fue difícil contactarlas y no se 
consiguió que todas realizaran el 
protocolo. 

 El riesgo de utilizar 
extensivamente el protocolo de 
altas remotas es que el Enlace 

puede percibirlo como un 
proceso que le puede ahorrar 
tiempo de explicarle a las 
beneficiarias el proceso de 
MIALTA. El proceso de MIALTA 
es muy importante en la práctica 
ya que es la misma mujer la que 
corrobora automáticamente que 
el programa funciona y le ayuda a 
pasar la primera barrera de 
interacción, la cual es difícil para 
las mujeres menos familiarizadas 
con el uso de mensajes de texto. 
De la misma forma, sugerimos 
que en el escalamiento, el 
proceso de alta procure tener 
acompañamiento y sea realizado 
por las mujeres. El alta remota 
debe ser una alternativa que 
prevenga la falta de participación 
y no la alternativa por default.

Lecciones
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Monitoreo de Prospera Digital
Para poder realizar el adecuado monitoreo de la 
interacción de las beneficiarias con RapidPro, la 
plataforma para enviar los mensajes de texto, es 
necesario contar con las bases de datos en las que se 
registra dicha interacción. Adicionalmente, estas bases 
permiten obtener información sobre los atributos de 
los contactos registrados, insumo indispensable para 
acciones de análisis y seguimiento. 

1. Estructura y Procseamiento de Datos

a. Actores

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Enlaces de Fortalecimiento Comunitario del Programa 
Prospera

b. Procesos

1. Extracción de bases de datos a partir de RapidPro. 
Las dos bases de datos extraídas son las siguientes:

a. Información de contactos: la unidad de 
observación es el contacto (beneficiaria). 
Indica los grupos a los que el contacto 
pertenece, así como los valores para los 
atributos definidos durante su interacción 
(e.g. fecha de parto). 

b. Historial de mensajes: la unidad de 
observación es un mensaje. Se incluyen 
mensajes enviados por el sistema y por la 
beneficiaria.

2. Construcción de indicadores para monitorear la 
interacción de las beneficiarias. Se consideraron 
los siguientes indicadores:

a. Tasa de respuesta: porcentaje de respuestas 
provistas por las beneficiarias, respecto al 
total de respuestas solicitadas por el sistema.

b. Tasa de completitud: porcentaje de flujos de 
mensajes de dos vías completados por las 
beneficiarias.

c. Indicador de actividad: número de 
beneficiarias que enviaron al menos un 
mensaje al sistema en el último mes, semana, 
o en todo su historial como contacto.

d. Activación de triggers: número de envíos de 
las palabras clave, MIALERTA, MICITA, 
PERDIDAPD y MIBEBE por parte las 
beneficiarias.

e. Bajas del programa: número de contactos 
que se dieron de baja del programa a través 
del envío de la palabra clave ALTOPD.

f. Abortos y muertes neonatales: número de 
contactos que fueron dados de baja por 
aborto o muerte neonatal. 

g. Número de mensajes enviados por el 
sistema. 

h. Análisis de texto de respuestas de 
beneficiarias para identificar intenciones de 
baja o reportes de aborto o muerte neonatal 
sin utilización del trigger correspondiente.

Estas variables son analizadas considerando su 
evolución en el tiempo, así como sus variaciones 
al interior de grupos específicos de contactos (e.g. 
beneficiarias embarazadas y beneficiarias con bebés) 
o de mensajes (e.g. tasa de respuesta para los mensajes 
de evaluación de servicios de salud). 

 El proceso de extracción de datos está 
sujeto a modificaciones de RapidPro, tanto del 
diseño de la plataforma como de los flujos de 
mensajes programados en la cuenta de 
Prospera Digital. Es importante la revisión 
regular de los avisos de los desarrolladores de 
RapidPro, estos indican cambios en la 
plataforma que pueden implicar 
modificaciones en el proceso de extracción de 

Lecciones
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datos, haciéndolo complicado en términos 
técnicos y costoso en términos de tiempo.

 Si bien RapidPro es una herramienta 
útil para tener información en tiempo real, 
antes de cualquier análisis es importante 
entender las restricciones que RapidPro tiene. 
Por ejemplo, la descarga de datos funciona a 
través de una API (applicatin programming 
Interface, por sus siglas en inglés) por lo que es 
necesario programar el código que permita 
descargar la información. Al ser una 
herramienta de código abierto, y estar en 
desarrollo continuo, la forma en que el API 
interactua es modificado por su diseñador, 
Nyaruka, sin que exista necesariamente un 
proceso de documentación exhaustivo que 
permita realizar las modificaciones 
pertinentes para obtener la misma 
información pero interactuando con una 
nueva API.

2. Manejo de Mensajes Fuera de Flujo

Algunas beneficiarias envían mensajes que no 
corresponden a preguntas realizadas por el sistema, 
es decir, están fuera de los flujos de mensajes de 
Prospera Digital. Dichos mensajes pueden necesitar 
seguimiento si son dudas administrativas de las 
beneficiarias, o emergencias médicas (reportadas 
directamente, sin hacer uso del canal adecuado para 
su seguimiento). Por otro lado, hay mensajes que 
no necesitan seguimiento, porque corresponden 
a comentarios respecto al contenido, o a 
agradecimientos de las beneficiarias por los mensajes. 

a. Actores.

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva

b. Procesos.
Identificación de mensajes fuera de flujo: Para poder 
identificar de manera automática casos que necesitan 
seguimiento se estableció un flujo de mensajes 
(uncaught) que se activa cuando las beneficiarias 
envían dos mensajes seguidos que no corresponden 
a una pregunta del sistema. Ese flujo se describe a 
detalle en la sección de Diseño de Contenidos.

 Se estableció que sólo se le presentara 
el menú con la opción para canalizar dudas a 
las beneficiarias que envían dos mensajes 
seguidos debido a la práctica común de las 
beneficiarias de enviar una respuesta no 
solicitada a los mensajes de Prospera Digital 
(e.g. “Sí”, “Gracias”). Se pudo observar por sus 
mensajes de respuesta que resultaba confuso 
y molesto para ellas responder en cada una de 
esas ocasiones que no tenían dudas. 

 La medida de doble envío de mensajes 
para activación de flujo de dudas hace que 
algunas dudas no sean identificadas, tales son 
los casos en que una beneficiaria con una duda 
no insistió preguntando algo dos o más veces, 
y sólo envió un mensaje. Para identificar 
dichos casos se recomienda hacer 
identificación regular de mensajes con texto 
largo, con el fin de dar respuesta directa a 
dichas dudas. 

 Originalmente, el mensaje inicial que 
se enviaba a las beneficiarias para dar 
respuesta a sus dudas consistía en un menú 
directo con las opciones. Esto resultaba 
confuso para ellas, razón por la cual se 
modificó el diseño para que el mensaje inicial 
fuera una pregunta simple con respuesta Sí/
No. Este formato de respuesta resulta sencillo 
para las beneficiarias.

Lecciones
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3. Errores de Envío

Los mensajes programados pueden presentar errores 
de envío si se presentan las siguientes situaciones: 
falta de créditos en la cuenta de RapidPro, problemas 
específicos a la compañía telefónica o problemas 
particulares de la beneficiaria (e.g. falta de señal 
en la zona). Los mensajes cuyo envío fue fallido se 
almacenan en una carpeta particular en el sistema, 
y se señalan en el historial de mensajes de cada 
contacto.

a. Actores .

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

UNICEF

b. Procesos .

1. Identificación de errores: para poder identificar 
errores cuya solución esté en manos del 
implementador, es posible analizar la base de 
datos que contiene el registro de los mensajes 
enviados. Los errores de envío generalizados 
pueden observarse analizando la serie de tiempo 
de los mensajes enviados, así como la evolución 
del porcentaje de las beneficiarias activas por 
semana (siendo beneficiarias activas aquellas 
que envían al menos un mensaje al sistema en la 
semana en cuestión).

2. Solución de problemas generalizados de 
errores de envío: comunicación con UNICEF 
para verificar que la cuenta de Prospera Digital 
en RapidPro cuente con saldo disponible. 
Comunicación con Telcel a través de Presidencia 
de la República para comunicar problemas 
identificados (hasta ahora no se han identificado 
problemas con Movistar).

4. Grupo de Tratamiento 2

Las vocales y auxiliares de salud pueden enviar 
mensajes a sus beneficiarias asociadas utilizando 
palabras claves que activan el despliegue de menús 
con opciones. Haciendo uso de ellos, la vocal o 
auxiliar indica el tipo de mensaje que desea enviar. 

a. Actores .

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Secretaría de Salud

Vocales y auxiliares de salud Prospera

b. Procesos.
1. Programación en RapidPro: se genera un grupo de 

contactos en RapidPro por cada vocal o auxiliar, 
y se registra en cada grupo a las beneficiarias 
correspondientes. Esto permite indicar que los 
mensajes enviados por cada auxiliar o vocal 
sean enviados únicamente a las beneficiarias 
registradas en su grupo. Los datos de las vocales o 
auxiliares de salud y sus beneficiarias asociadas se 
obtienen del formato PD3 y del formato de Altas 
Remotas. 

2. Envío de mensajes de vocales o auxiliares de 

 Dado que la descarga de la base de 
datos que contiene el registro de los mensajes 
es costosa en términos de tiempo, se 
recomienda que los implementadores estén 
inscritos en el programa (en un teléfono 
Movistar y en un teléfono Telcel); de este 
modo es posible identificar rápidamente 
errores de envío. 

 Se han presentado problemas 
frecuentes con el envío de mensajes a través 
de Telcel. Se recomienda tener canales de 
contacto claros para resolver el problema 
rápidamente. 

Lecciones
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salud a beneficiarias: El envío de la palabra clave 
AUXTEXTO permite enviar mensajes de texto 
libre, o mensajes predeterminados sobre nutrición, 
factores de riesgo, señales de alarma, talleres de 
autocuidado de la salud, lactancia, vacunación 
y citas médicas. AUXCOMPROMISO permite 
enviar mensajes relacionados al compromiso que 
adquirieron las beneficiarias ante sus vocales o 
auxiliares el día del taller de capacitación.

Qué Funciona para el Desarrollo (QFD)

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN)

b. Procesos.
1.  Formación de grupo de contactos para envío 

de preguntas de evaluación: Los mensajes de 
evaluación sólo son enviados a los contactos 
que pertenecen al grupo de contactos del grupo 
de tratamiento 3. Este grupo se generan con 
información del formato PD2 o del formato de 
Altas Remotas, ya que ambos documentos asocian 
a la beneficiaria a la CLUES de su clínica.  

2. Análisis de respuestas de evaluación: el equipo 
implementador (QFD) construye indicadores 
para evaluar la calidad de los servicios prestados 
por las clínicas. QFD provee esa información a 
Presidencia de la República para hacer entrega de 
los incentivos correspondientes a las clínicas con 
mayores puntajes.

3. Llevar a cabo la entrega de los incentivos y dar 
retroalimentación a las clínicas.

 Es conveniente enviar mensajes de 
recordatorio a las vocales o auxiliares de salud 
para que hagan uso de la herramienta.

 Los grupos de asociación de las 
vocales o auxiliares de salud y sus beneficiarias 
se generan de forma manual. Es importante 
realizar esta asociación con prontitud para 
que las vocales o auxiliares de salud puedan 
hacer uso efectivo de esta funcionalidad con 
prontitud, después de recibir la información 
correspondiente en el Taller. 

Lecciones

5. Grupo de Tratamiento 3

La evaluación de los servicios de salud recibidos 
por parte de las beneficiarias se realiza a través 
de preguntas enviadas por mensajes de texto. Los 
mensajes con preguntas para la evaluación de los 
servicios de salud por parte de las beneficiarias se 
estructuran en dos campañas, una para beneficiarias 
embarazadas y una para beneficiarias con bebés. Los 
temas de las preguntas se clasifican en tres temas: 

 Cumplimiento de protocolos

 Calidad del servicio

 Percepción de calidad del servicio.

El contenido de estos mensajes fue explicado a detalle 
en la sección de Diseño de Contenidos. 

a. Actores.

 Al inicio de la implementación, la 
campaña de mensajes de recordatorios de 
citas se activaba considerando las fechas de 
próximas citas de la beneficiaria. Esta 
organización fue modificada para estructurar 
la programación considerando fechas fijas 
alrededor de la fecha de parto. Se tomó esta 
medida debido a que las beneficiarias que no 
proveían sus próximas fechas de citas de 
forma regular dejaban de recibir el contenido.

 En el diseño original, los mensajes se 
enviaban sólo a algunas beneficiarias, de 
manera aleatoria. Debido a que no todas las 
beneficiarias respondían las preguntas se 
cambió la estructura para que el envío fuera 

Lecciones
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generalizado para todo el grupo de T3, con el 
objetivo de tener suficiente retroalimentación. 

 El tema de los mensajes recibidos era 
aleatorio en el diseño original. Se modificó 
para que las evaluaciones fueran uniformes 
para todas las clínicas.

 Es importante que se haga la entrega 
de incentivos y dar evidencia a los 
participantes de T3 acerca de dicha entrega. 
Además, dar información complementaria 
acerca de T3 a los participantes para que 
aumenten su motivación y esfuerzo.
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 Durante la primera ronda de talleres de 
capacitación a las beneficiarias, los responsables de 
las jurisdicciones sanitarias fueron designados como 
las figuras centrales en los estados a cargo de 
coordinar protocolos protocolos importantes para la 
correcta instrumentación del programa. 

Sin embargo, la experiencia en campo mostró que 
en algunas jurisdicciones sanitarias se omitieron 
protocolos como la distribución de la caja de 
materiales a las unidades de salud, la transmisión de 
información de la propia existencia de la Estrategia, 
la fecha del taller de capacitación a las beneficiarias y 
los protocolos que debían seguirse para convocar a 
la población objetivo. 

Por ello, durante la segunda ronda de talleres a las 
beneficiarias se optó por coordinar directamente 
todas las actividades y protocolos de la prueba piloto 
a través de la Coordinación de Campo de QFD, en 
comunicación directa con los responsables de la 
prueba piloto en las unidades de salud (RUs), y con el 
apoyo del personal de Prospera que participó en la 
prueba piloto.

 En los centros de salud en los cuales las 
autoridades estatales no designaron a un 
Responsable de Unidad (RU) para que participara en 
los talleres de capacitación, muchos de los 
protocolos asociados al llenado de formatos e 
identificación y convocatoria de la población objetivo 
no se realizaron. Es fundamental garantizar la 
designación, y participación en el taller, de un 
Responsable de Unidad.

 Aún en aquellos centros de salud donde sí se 
hizo la designación de un RU, en muchos de ellos, 
éstos incumplieron con algunas de sus 
responsabilidades. En particular, hubo una muy baja 
inversión de tiempo para entender los componentes 
del programa. A pesar del esfuerzo de QFD y la 
CEDN por generar documentos sencillos que 
acercaran los contenidos y protocolos del programa 
a los RUs, pocos fueron los que se apropiaron de 
esta información: sólo el 53% de los RUs pudieron 
responder de forma adecuada en entrevistas 

Inscripción a Prospera Digital
Lanzamiento del Programa

telefónicas a preguntas acerca de protocolos básicos 
de la prueba piloto.

 En aquellos estados en que las autoridades 
de salud estatales, tanto del IMSS-Prospera como de 
la Secretaría de Salud, designaron a un responsable 
directo del programa en el estado encargado de 
coordinar y vigilar los procesos, tuvieron una mayor 
tasa de éxito en la instrumentación del programa.

 La interacción directa entre QFD y los RUs 
sin una figura estatal que empodere y respalde las 
peticiones de QFD derivó en convocatorias con 
bajas tasas de respuesta, incumplimiento de 
protocolos y mal llenado y seguimiento de los 
formatos de Prospera Digital.

Convocatoria de Beneficiarias

 La convocatoria a los talleres de capacitación 
de los RUs por parte de las autoridades estatales del 
sector salud a cargo de la prueba piloto no se realizó, 
en algunas ocasiones, de la mejor forma y con el 
debido tiempo. Esto generó animadversión por parte 
de algunos RUs hacia el programa.

 Los talleres de capacitación de los RUs 
deben estar acompañados y respaldados por 
autoridades estatales del sector salud que ayuden a 
fortalecer la credibilidad del programa y el 
cumplimiento de los protocolos.

 El programa funciona mejor cuando el 
Responsable de Unidad designado por el sector 
salud:

• Es una figura que tiene contacto con las 
beneficiarias del Programa Prospera: cuando la 
responsabilidad del programa quedó a cargo de 
personal administrativo o directivos del centro 
de salud, en algunos casos, bajar la información 
al personal médico, o bien, a las beneficiarias no 
ocurrió o se llevo a cabo de forma ineficiente.

• Su permanencia en el centro de salud está 
garantizada al menos hasta el día en que 
se realiza el taller de capacitación a las 
beneficiarias: en los centros de salud en los que 
se designó como responsable a un pasante o a 
personal cuya estancia temporal era limitada, la 
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transmisión de información y apropiación de la 
estrategia no se pudo realizar.

 El resguardo de la caja de materiales, y su 
entrega durante el taller de capacitación, debe 
quedar a cargo del RU (y no de figuras 
intermediarias como los jefes jurisdiccionales) para 
garantizar que esté segura y sea entregada en 
tiempo y forma al Enlace de Fortalecimiento de 
Prospera que dará el taller.

 La preparación de la caja de materiales debe 
realizarse con el tiempo suficiente para auditar los 
procesos por un tercero de tal forma que se puedan 
verificar y corregir errores en el armado y 
contenidos de las cajas.

 Si la activación de los teléfonos celulares no 
se realiza de forma correcta durante el armado de 
cajas, es muy probable que las beneficiarias no 
puedan inscribirse a Prospera Digital durante el 
taller de capacitación.

 Es fundamental que el personal de la unidad 
de salud se apropie del programa para que puedan 
comprender los protocolos y funcionalidad del 
mismo. Este es un tema crucial para el éxito del 
proyecto. La apropiación puede resultar de la 
combinación de tres factores principales: (i) que los 
RUs perciban como útil la plataforma, (ii) que ésta 
requiera de poca intervención de parte de ellos y (iii) 
que se realice una estrategia de comunicación que 
sea efectiva.

 En su diseño original, los formatos de 
Prospera Digital fueron creados para poder ser 
capturados utilizando una lectora óptica, facilitando 
el tiempo y esfuerzo de captura de la información. 
Sin embargo, este formato requería mucho esfuerzo 
y tiempo para ser llenados por parte de los RUs. 
Como consecuencia, en muchos casos los formatos 
no fueron llenados antes de los talleres de 
capacitación a las beneficiarias como lo indicaba el 
protocolo; además, la forma en que fueron llenados, 
en muchos casos, imposibilitó la captura a través de 
un lector óptico.

Para resolver este problema, durante la segunda 
ronda de talleres se instrumentaron formatos más 
sencillos, de una hoja.

 A lo largo de toda la prueba piloto los 
proveedores de salud de las unidades de primer 
nivel manifestaron contar con mucho trabajo y 
responsabilidades a su cargo. A pesar de ser 

procesos sencillos, delegarles a ellos la 
responsabilidad de instrumentar protocolos simples 
fue una labor que muchos no estuvieron dispuestos 
a llevar a cabo argumentando que son procesos que 
les toman mucho tiempo e interrumpen sus 
actividades regulares, las cuales ya cubrían la 
totalidad de su día laboral. Esta actitud refleja la 
importancia de que los RUs deben poder apropiarse 
de la estrategia, percibirla como útil para ellos y debe 
requerir la menor inversión de tiempo posible.

 Es importante que la estrategia de 
comunicación sea efectiva diciéndole a los RUs que 
el programa es complementario a sus actividades y 
mejorará la situación de las beneficiarias. Debe 
prestarse atención a que los RUs no perciban como 
negativa la recepción de información por parte de las 
beneficiarias. Ya sea por preocupaciones de que 
dicha información pueda contraponerse con la que 
ellos transmiten, o bien, genere actitudes negativas 
de las mujeres hacia el personal de salud.

Capacitación de Enlaces de 
Fortalecimiento

 Las “Guías de Capacitación” funcionan muy 
bien para describir, a detalle, todos los contenidos de 
los talleres de capacitación a las beneficiarias de 
Prospera Digital. Sin embargo, por su extensión, 
algunos Enlaces de Fortalecimiento (los menos 
comprometidos con la prueba piloto y sus labores) 
no las usaron como material de apoyo . 

Incluso para los que sí las leyeron, la extensión 
podria afectar la posibilidad de que el Enlace 
recordara la información de forma adecuada. Por 
esta razón QFD diseño las "Guías Prácticas para 
Enlaces de Fortalecimiento" en la que se resumen 
los protocolos en un material sencillo y fácil de leer 
de no más de tres cuartillas de extensión.

 Basar los talleres de capacitación a Enlaces 
en las Guías de Capacitación provocó que los 
talleres, en la primera ronda, fueran muy extensos y 
pesados por lo que muchos Enlaces perdían el 
interés y atención en las últimas secciones del taller.

 Es necesario que los materiales de 
capacitación a los Enlaces de Fortalecimiento sean 
más sencillos y estén diseñados por expertos en 
comunicación para facilitar su uso y comprensión.

 La asignación de los talleres, divididos en 
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tres grupos de tratamiento, entre los Enlaces fue 
complicada por las restricciones presupuestales y de 
actuación geográfica de estas figuras. En algunos 
estados las delegaciones estatales designaron a muy 
pocos Enlaces para la prueba piloto lo que generó un 
poco de malestar en ellos por las grandes distancias 
que tenían que cubrir para atender los talleres a su 
cargo pues, en algunos casos, tuvieron que 
trasladarse a UARs a las que no pertenecen.

 En aquellos estados en los que la delegación 
estatal designó a una figura responsable del 
seguimiento y cumplimiento de los protocolos de la 
prueba piloto, la tasa de éxito en el cumplimiento de 
los protocolos fue mayor. Esta figura ayudó a 
reforzar la instrumentación de la prueba piloto, 
atender eventualidades y resolver cualquier 
problema en campo con los Enlaces de 
Fortalecimiento.

 Existe una figura dentro del programa 
Prospera que es responsable de la atención a las 
beneficiarias en las localidades. Algunos Enlaces de 
Fortalecimiento sugirieron que ésta es una mejor 
figura para instrumentar los talleres a las 
beneficiarias en términos de reducción de costos, 
aunque, en términos de logística y coordinación, 
puede resultar un poco más complicado pues habría 
que capacitar a tanto personal como unidades de 
salud participantes en la prueba piloto.

 La experiencia en campo mostró que los 
Enlaces de Fortalecimiento cumplieron, en los 
estados en los que había un responsable de la 
prueba piloto en la delegación estatal, con todos los 
protocolos y responsabilidades a su cargo. Si bien 
Prospera Digital es un programa de salud, dado que 
se planteó como un beneficio adicional de las 
beneficiarias del programa Prospera, los Enlaces de 
Fortalecimiento se apropiaron del programa. 
Inclusive, llegaron a sugerir que ellos deberían de 
estar a cargo de la convocatoria de las beneficiarias a 
través de las vocales del programa.

día del taller. Básicamente, muchos RUs no siguieron 
el protocolo de invitar al taller de Prospera Digital a 
las beneficiarias durante sus consultas médicas. Por 
lo que las llamadas de confirmación sirvieron como 
un mecanismo para forzar la convocatoria de la 
población objetivo.

 Si bien en algunas unidades de salud los RUs 
pegaron los posters de convocatoria al taller de 
Prospera Digital, las observaciones en campo 
mostraron que este método no funciona ya que el 
sector salud utiliza este método como principal 
medio de información en las clínicas por lo que hay 
más de un poster o cartulina pegada en las unidades 
de salud.

 Los Enlaces de Fortalecimiento llegaron a 
sugerir que la convocatoria hubiera tenido mayor 
éxito si se hubiera realizado a través de ellos y los 
canales que utiliza el programa Prospera (las vocales 
en las localidades). De hecho, hubo casos en campo 
en los que al llegar al taller y no haber participantes, 
el Enlace se comunicó con las vocales del programa 
para convocar a las beneficiarias embarazadas.

 Los talleres de capacitación a la población 
objetivo tienen que ser cortos y concisos: durante la 
primera ronda algunos talleres llegaron a durar más 
de cuatro horas. Por ello, en la segunda ronda el 
taller se focalizó en los puntos más importantes del 
taller y la actividad central del mismo: el alta de las 
beneficiarias en el programa.

 Una de las actividades del taller de 
capacitación que llevó más tiempo fue el llenado de 
los formatos de Prospera Digital, en específico, el 
formato PD2.  En la segunda ronda de talleres el 
formato cambió para que su llenado fuera más 
rápido. A pesar de ello, cuando la convocatoria era 
grande, el proceso llevó mucho tiempo.

 La entrega de teléfonos celulares a las 
beneficiarias del programa Prospera que no tuvieran 
acceso a un equipo se pensó como una solución para 
poder brindar una cobertura universal a la población 
objetivo de la prueba piloto. Sin embargo, durante la 
segunda ronda de talleres hubo casos en los que las 
beneficiarias que participaron en el taller de 
capacitación mintieron respecto a la posesión de un 
teléfono celular.  Incluso hubo casos en los que 
demandaron que se les entregara un equipo. En 
algunos casos, esto se debió a la información 
transmitida por algunos RUs (que explícitamente les 
decían que iban a recibir un teléfono celular como 

Taller de Capacitación y Alta de 
Beneficiarias

 La convocatoria a los talleres de capacitación 
funcionó mejor a partir del momento en que QFD 
comenzó a realizar las llamadas de confirmación de 
los talleres con una o dos semanas de anticipación al 
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parte de sus beneficios del programa Prospera), en 
otros, porque alguna beneficiaria de sus localidades 
recibió un equipo durante la primera ronda dado que 
no contaba con un teléfono celular propio. En total, 
durante la segunda ronda, el incremento en 
teléfonos celulares entregados fue del 3%.  

 Si bien el envío y recepción de mensajes a 
través del número corto de Prospera Digital no 
genera costos adicionales (en términos de saldo o 
tiempo aire), los operadores de telefonía móvil no 
garantizaron la gratuidad del servicio. Esto es, las 
usuarias de Telcel deben de contar con saldo 
disponible para poder darse de alta en Telcel antes 
de poder darse de alta en Prospera Digital.

Ambas compañías, tanto Movistar como Telcel, 
tienen la política de que los números se desactivan 
si las usuarias no abonan un saldo mínimo periódico 
a sus teléfonos. QFD detectó que las usuarias que 
tenían saldo pero que no habían realizado una 
recarga en los últimos meses, no podían contestar a 
los mensajes de texto que recibían.

Lo más grave es que los números se desactivan si en 
un periodo de más o menos seis meses las usuarias 
no abonan saldo a sus números.

 Es fundamental que las beneficiarias del 
programa interactúen con la herramienta a través de 
sus teléfonos celulares durante el taller de 
capacitación para que comprueben su funcionalidad 
y la perciban como algo útil. En caso de que esto no 
sea posible, por problemas de señal o saldo no 
disponible, es vital que las beneficiarias comiencen a 
recibir los mensajes cuanto antes. 

En algunos casos durante la primera ronda, por el 
retraso en la recolección y carga de los formatos de 
Prospera Digital, algunas beneficiaras fueron dadas 
de alta en RapidPro meses después de su taller. A 
pesar de que QFD realizó llamadas telefónicas a las 
beneficiarias para darlas de Alta y recordarles cómo 
funcionaba la herramienta, la tasa de éxito fue muy 
pequeña.

Para atender este problema, QFD diseñó el formato 
de Altas Remotas que busca dar de alta a las 
beneficiarias en RapidPro lo más pronto posible. A 
pesar de que el instrumento es eficaz, la evidencia 
preliminar muestra que las tasas de respuesta entre 
las usuarias que se dieron de alta en el taller y las que 
se dieron de alta vía remota es distinta: la primera es 
mucho mayor que la segunda.

 El trabajo en campo mostró dentro de la 
población con teléfonos celulares propios existen 
dos tipos de usuarias: aquellas que están 
acostumbradas al uso de los teléfonos celulares 
(envío de mensajes y uso de redes sociales) y quienes 
sólo utilizan el teléfono para realizar llamadas. En los 
talleres de capacitación, el primer grupo de usuarias 
interactuó sin ningún problema con la herramienta: 
pudieron realizar el ejercicio práctico sin problema y 
darse de alta en el programa ellas solas.

El segundo grupo requirió del acompañamiento y 
apoyo de los Enlaces de Fortalecimiento y de las 
usuarias del primer grupo. Muchas de ellas, a pesar 
de contar con teléfonos inteligentes, no conocen las 
funcionalidades de sus equipos: son usuarias que 
no están acostumbradas a enviar y recibir mensajes 
de texto, inclusive, muestran cierta preocupación y 
timidez al manejar sus teléfonos. 

Durante los talleres de capacitación funcionó muy 
bien que estas usuarias fueran ayudadas por las 
beneficiarias que sabían usar un teléfono. Si en el 
taller estaba presente alguno de los hijos o familiar 
de la beneficiaria que supiera utilizar el teléfono, 
estos fueron los mejores casos de éxito.

 A pesar del esfuerzo por la CEDN y QFD 
por diseñar materiales accesibles, sencillos y de fácil 
comprensión, existe aún un problema de 
comprensión, asociada al analfabetismo funcional, en 
una proporción importante de la población objetivo. 
En consecuencia, los materiales no eran funcionales 
para muchas de las participantes del taller. Es 
necesario que los materiales se diseñen por expertos 
en temas de comunicación y se focalicen a los 
distintos tipos de población: usuarias de telefonía 
móvil y no usuarias de telefonía móvil.

 En muchas de las localidades en las que se 
instrumentó la prueba piloto persisten aún ciertas 
prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Esto se 
pudo comprobar, por ejemplo, en las llamadas que 
realizó QFD para dar de alta a las beneficiarias en las 
cuáles, en algunos de los casos, quienes contestaban 
eran las parejas masculinas de las mujeres (aún 
cuando el número de teléfono correspondía a un 
equipo que se le entregó a la beneficiaria con la 
condición de que tenía que contestar a los mensajes 
o el equipo sería desactivado). Por ello, es necesario 
sensibilizar a las parejas masculinas de las 
beneficiarias en la funcionalidad y beneficios que 
otorga la herramienta a las usuarias y hacerlos 
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participe del proceso para que puedan ejercer una 
paternidad compartida e informada. 

 En muchos talleres de T2 no participaron 
vocales o auxiliares de salud, y en aquellos en los que 
hubo participación, en muy pocos las vocales o 
auxiliares de salud se comprometieron con el papel 
que juegan en el programa. La inclusión de las 
vocales o auxiliares tal vez debería de realizarse en 
otro taller cuyos contenidos enfaticen los resultados 
positivos que puede generar su participación en 
Prospera Digital.  Tal vez existen figuras en el centro 

de salud cuyas labores estén mejor alineadas con 
estos objetivos y tengan más incentivos a participar 
activamente en el programa y mejorar la salud de las 
beneficiarias.

 El principal problema con los Enlaces de 
Fortalecimiento fue la impuntualidad: muchos de 
ellos llegaron tarde a los talleres provocando el 
enojo de las participantes. Esto generó desinterés y 
aversión de algunas participantes al programa.

Diseño de Contenidos

 La cantidad de mensajes incluidos respondió 
únicamente a la cantidad de información disponible 
que los diseñadores y autoridades de salud 
consideraron debía incluirse. Esto se debe a que no 
había una limitante de mensajes en términos de 
costos (se negoció una cantidad de mensajes 
gratuita grande por lo que el costo no fue una 
consideración en el diseño del número de mensajes a 
enviar). 

 Sin embargo, nunca se consultó con las 
participantes potenciales (población objetivo) 
cuantos mensajes aproximadamente querían recibir 
(pocos o muchos), cada cuánto, ni a qué hora les 
resultaba más conveniente, entre otras preguntas 
que hubieran informado las decisiones de cantidad y 
programación de los mensajes. Haber realizado 
estas preguntas ex-ante hubiera ayudado a informar 
las decisiones.

 La programación de los mensajes respondió 
únicamente a la información disponible y sentido 
común de los diseñadores de mensajes sin un 
sustento en evidencia. La programación se basaba 
en cuestiones como temporalidad de las citas, fechas 
de próxima cita, información general de que sucede 
cada mes; pero no se determinó un patrón 
consistente en días (ejemplo: tres mensajes por 
semana, un día sí y un día no) ni en horas. Esto se 
ajustó posteriormente.

 Una recomendación a futuro sería incluir una 
etapa previa de investigación formativa, en la que a 

través de herramientas como grupos focales, se 
pueda consultar a la población objetivo del programa 
para contar con su punto de vista sobre prioridad de 
contenidos, periodicidad, horarios, lenguaje de los 
mensajes, etc. De esta forma podría incorporarse 
desde un inicio la opinión, perspectiva y expectativa 
de las beneficiarias y no sólo la de las autoridades de 
salud.

Embarazo

Parto, Puerperio y Recién Nacido

 El desarrollo de mensajes no solo requiere 
del conocimiento técnico de los especialistas en 
temas de "economía del comportamiento," es 
necesario que éstos tengan experiencia en temas de 
salud para optimizar el proceso de trabajo. Contar 
con un equipo que tenga experiencia en ambos 
campos para diseñar los contenidos traerá 
beneficios adicionales al programa. 

 En esta etapa se estableció un proceso de 
trabajo basado en generar un documento temático 
ordenado y realizar la discusión presencial y 
retroalimentación adicional por escrito con los 
expertos/autoridades adecuadas, lo que resultó útil 
y facilitó el desarrollo de mensajes de la etapa de 
bebés.

 Nuevamente, la programación de los 
mensajes respondió unicamente a la información 
disponible e indicación de los diseñadores de 
mensajes y autoridades expertas de cuándo era 
propicio mandar cada mensaje. Esto tuvo como 
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resultado una sobresaturación de mensajes en las 
últimas semanas de embarazo, el puerperio y las 
primeras semanas de vida del bebé. Por ende, no se 
determinó un patrón de frecuencia consistente ni en 
días ni en horas. Este punto fue sujeto de revisión 
posterior y requirió ajustes mayores posteriores.

Bebés (0-24 meses)

Tratamiento 3 (T3): evaluación de la 
calidad y atención de los servicios de 
salud

 La extensión del proyecto y la evidencia 
sobre tasas de respuesta marcó la pauta para el 
desarrollo de los mensajes de este tratamiento y los 
ajustes necesarios a su estructura para optimizar su 
funcionamiento.

 Resultó conveniente fijar las fechas de envío 
de mensajes, para que no dependieran del insumo de 
fecha de consulta proporcionado por las 
beneficiarias, debido a que si ellas no proveían dicha 
información no podían recibir los mensajes de 
evaluación.

Tratamiento 2 (T2): mensajes enviados 
por vocales o auxiliares de salud

Mensajes especiales

 Existe baja afiliación de vocales/auxiliares 
participantes lo que genera que las beneficiarias 
sean asignadas a la vocal/auxiliar disponible (no la 
que le corresponde por el programa) en el mejor de 
los casos (algunas no tienen vocal asignada).

 Una vez afiliadas, la tasa de participación de 
las vocales/auxiliares ha sido baja.  Esto se debe, en 
parte, a que el diseño y puesta en marcha de 
mensajes se hizo posterior a la realización de talleres 
y alta de beneficiarias y vocales/auxiliares en la 
primera etapa, lo que generó que pasara un tiempo 
significativo entre la explicación de qué debían hacer 
y el funcionamiento de la plataforma para que 
pudieran hacerlo.

 Aun ya funcionado, la tasa de participación 
no ha sido la esperada y ha sido necesario enviar 
recordatorios a las vocales o auxiliares de salud para 
fomentar el envío de mensajes.

 Superados los retos de implementación, 
quedarían como tareas analizar el funcionamiento de 
los menús a las vocales/auxiliares para motivar su 
participación y la respuesta/satisfacción respecto a 
los mismos en cuanto a temas incluidos y contenidos 
por parte de las beneficiarias y de las vocales/
auxiliares participantes.

 Este tratamiento requiere mayor monitoreo 
constante y solución de problemáticas de uso.

 Dado el cambio de diseñador principal de los 
mensajes, resultó difícil y laborioso mantener la voz 
original de las etapas anteriores. 

 Igualmente, el ajuste a mensajes de dos vías 
fue un poco forzado y por ende, la estructura difería 
de las etapas anteriores. Eventualmente se 
realizaron ajustes mayores a todas las etapas para 
responder a la evidencia recopilada y garantizar la 
consistencia entre etapas y del diseño general. 

 El desarrollo de estos mensajes y los ajustes 
necesarios para optimizar su estructura, se basaron 
en la experiencia ganada con la extensión del 
proyecto y la evidencia sobre tasas de respuesta.

 Al final, para el desarrollo del set de 12 a 24 
meses ya se contaba con un proceso de trabajo 
claramente establecido y eficiente.

 La activación automática de estos flujos no 
ha funcionado según lo esperado. La mayoría de 
estas ocurrencias no se reportan a través del uso de 
las palabras clave, como se diseñó, y se ha dependido 
de un proceso manual de monitoreo de las 
respuestas de las beneficiarias para ubicar el reporte 
de estas ocurrencias -casi siempre lo reportan como 
texto libre o como respuesta a otro flujo.

 Esto ha generado que estos flujos se activen 
mucho después, hasta que se detecta la ocurrencia 
en el monitoreo manual y no inmediatamente 
después de que suceda como es deseable (para 
acompañarlas con los mensajes y sobretodo para 
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suspenderles el flujo posterior de mensajes de 
Prospera Digital).

 La presencia de situaciones inesperadas 
como las detectadas dan evidencia de la importancia 
de tener un equipo que monitoreo de forma manual, 
de vez en vez, las respuestas de las beneficiarias. Si 
bien se pueden generar algorítmos que permitan 
identificar palabras claves específicas, la diversidad 
temática y su complejidad puede ser un gran reto 
para una herramienta automatizada.

 Se descubrió y aprovechó la capacidad de 
usar Prospera Digital para atender necesidades de 
transmisión de información de manera rápida y 
práctica a la población, por ejemplo, para atender el 
brote del Zika.

 Para la campaña de mosquitos, todos los 
participantes contribuyeron de forma inmediata 
para generar los mensajes, con lo cual se pudo 
poner en marcha de manera expedita esta campaña.

 Este tipo de campañas deben programarse 
con cierta ciclicidad para atender los problemas 
asociados a estos vectores.

 En el caso de los prematuros, representa 
todavía un reto captar el fenómeno en el tiempo 
preciso. Esto ha generado que los mensajes de esta 
campaña se activen después y pierdan la función de 
dar información prioritaria en el momento justo. 

 Se recomienda una estrategia de 
seguimiento que consista en la vinculación a las 
instancias adecuadas. RapidPro podría utilizarse 
para dar información del contexto de las mujeres 
como: edad, si el embarazo era de riesgo, embarazos 
previos, teléfono de la beneficiaria (condicional a 
que se cumplan términos de confidencialidad), 
número de veces que utilizó triggers de emergencia.

generar confusión en las usuarias al momento de 
usarlas.

Las palabras clave tienen que ser cortas, fáciles de 
recordar, fáciles de escribir y que sean de uso poco 
frecuente para que RapidPro no active la palabra 
clave por error.

 Desde el inicio del programa hasta marzo de 
2017, en 2,007 ocasiones se activó de forma 
correcta la palabra clave MIALTA. MIALERTA fue 
activada de forma correcta en 252 ocasiones en 
RapidPro (181 activaciones fueron realizadas a 
través del número corto, el resto fue a través de 
RapidPro al detectar un problema con las 
beneficiarias tras leer sus mensajes de forma 
manual); MICITA fue activada en 38 ocasiones; el 
flujo de mensajes de MIBEBE fue activado por 
RapidPro 1,149 veces (aunque solo 103 usuarias lo 
activaron ellas mismas); ALTOPD fue activado en 
101 ocasiones por RapidPro (62 veces por 
beneficiarias del programa de las cuales sólo el 2% 
eran usuarias activas del programa).

 Aún con la existencia de palabras claves y el 
flujo uncaught, sigue siendo inminente la necesidad 
de contar con un call center y/o personal directo 
dedicado al monitoreo manual de los mensajes de 
Prospera Digital. Esto con el fin de resolver dudas de 
las beneficiarias que no están contempladas en los 
elementos automáticos de la plataforma y para 
identificar situaciones particulares manifestadas por 
vía directa (por ejemplo: indicar un aborto como 
respuesta a cualquier flujo) de manera oportuna 
para proceder según corresponda. Esto es un 
elemento básico en caso de escalar esta estrategia.

 De forma adicional,  se necesita contar con 
un call center para proveer orientación sobre salud a 
beneficiarias con bebés mayores a seis semanas, ya 
que la Línea de Atención Materna sólo atiende 
llamadas de beneficiarias embarazadas o puérperas.

 Originalmente se planeó el flujo "MICITA" 
para que el intercambio de información sobre 
cambios de cita entre la beneficiaria y el Responsable 
de Unidad fuera mediado sólo  por flujos 
automáticos de RapidPro. Sin embargo, personal de 
QFD ha realizado de forma manual, vía RapidPro, el 
contacto con el RU. El proceso automático para 
asociar la información de la beneficiaria con la 
información de contacto de su RU correspondiente 
no se ha desarrollado debido a que es costoso en 

Palabras clave (triggers)

 Para que una palabra clave sea funcional en 
RapidPro, es necesario que exista una baja 
probabilidad de que las usuarias del programa la 
escriban por error o como parte de una 
conversación distinta, de lo contrario, serán 
activadas en casos en los que no se requiere. Sin 
embargo, el uso de palabras complejas, con 
caracteres especiales como mayúsculas, puede 
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términos técnicos y ha habido muy pocas 
activaciones de esta funcionalidad.

 El flujo "MICAMBIO" sólo ha sido utilizado 
por el 1% de las mujeres. Esto indica que el cambio 
de su teléfono celular genera directamente que 
dejen de participar en la estrategia. No se ha 
pensado en una alternativa para disminuir la 
deserción de beneficiarias por cambio de teléfono.

 Tan sólo el 36% de las beneficiarias reportó la 
fecha de nacimiento de su bebé a través de 
RapidPro. El flujo "MIBEBE" es clave ya que afecta 
directamente la temporalidad de los mensajes de 0 a 
24 meses a ser recibidos. Actualmente, en caso de 
no haber respuesta, existe una programación que 
"adivina" la fecha de parto basado en la fecha 

estimada de parto.

Esto resultará en un programa más eficiente. Esta 
retroalimentación debe darse al inicio pero también 
posteriormente, en diferentes momentos, para 
contar con la capacidad de realizar los ajustes 
necesarios para optimizar la participación y uso del 
programa por parte de las beneficiarias según se 
requiera.

 Con el nuevo statu quo de mensajes en 
funcionamiento, fue relativamente sencillo hacer 
ajustes adicionales para generar sets de mensajes 
diferenciados, entre aquellos con carga socio-
emocional y sin ella, pero con la misma base y probar 
sus resultados comparativos. 

 Los flujos de mensajes de dos vías deben 
contener información que ayude a facilitar la 
comprensión de la beneficiaria del tipo de respuesta 
solicitada por el sistema. Esto ayuda a disminuir 
errores de respuesta por parte de las beneficiarias.

 Los flujos que presentaron menos errores de 
ingreso de respuesta por parte de las beneficiarias 
fueron aquellos con tipo de respuesta Sí/No; se 
procuró que los mensajes privilegiaran este formato. 
Es importante tomar en cuenta que en los mensajes 
de dos vías existen limitantes en la interacción. Por 
ejemplo, en los mensajes que requieren como 
respuesta Si/no, cualquier respuesta que las 
beneficiarias hagan que incluya cualquiera de estas 
palabras se toma como válida. Por ejemplo, una 
respuesta diciendo "No se" automaticamente se 
clasifica como "no".

 Los flujos que presentaron más errores de 
ingreso de respuesta por parte de las beneficiarias 
fueron aquellos que necesitan una fecha como 
respuesta, debido a que el sistema sólo permite el 
ingreso de fechas con un formato específico. El 
equipo de programación de Presidencia de la 
República implementó un procedimiento (webhook) 
para que fuera posible registrar de manera exitosa 
fechas con formatos diversos. 

 Para evitar el traslape de los flujos, como 
parte de la programación de los mensajes, se incluyó 
un periodo de caducidad; esto es, si las beneficiarias 
no contestan a los mensajes de dos vías después de 
tres días, el flujo caduca y da paso al siguiente flujo 
de mensajes programados registrando RapidPro el 
flujo como "incompleto."

 La campaña de mensajes para beneficiarias 
embarazadas debe considerar la fecha programada 
de parto de la beneficiaria, y la campaña de mensajes 

Ajustes posteriores

 El programa requiere de una unidad que esté 
a cargo del monitoreo con el fin de detectar 
problemáticas que requieran solución y ajustes 
posteriores.

 Un programa de mensajes requiere 
funcionar bajo una estructura y patrón bien definido 
de envío de mensajes en términos de cuántos se 
envían por semana y por día, en que horarios, 
cuántos son informativos (una vía) y cuántos 
requieren respuesta (dos vías). Este patrón debe 
además ser consistente a lo largo de las etapas y no 

variar sin previo aviso y justificación.

 En caso de cambio en los patrones o 
estructura, debe notificarse a los usuarios para el 
manejo correcto de expectativas.

 Se deben incorporar recordatorios 
constantes de elementos claves del programa (como 
su gratuidad, cómo detener los flujos, cómo buscar 
ayuda, etc) para optimizar la participación de las 
beneficiarias. No basta con la información provista 
en el taller o proceso de incorporación inicial.

 Se recomienda que las decisiones sobre la 
estructura y patrón de programación-envío, tomen 
en cuenta la opinión de las usuarias desde su diseño 
inicial (cuántos mensajes quieren por día o por 
semana, de qué tipo, en qué horario les resulta más 
conveniente leerlos y responderlos, etc) y no sólo la 
opinión de los expertos y las autoridades de salud. 
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 Si las beneficiarias no logran indicar su fecha 
de parto de forma exitosa, por desconocimiento o 
por problemas prácticos para el registro, es posible 
introducir la información posteriormente vía remota. 
Dicha información se obtiene de registros 
administrativos (formato PD1, formato de Altas 
Remotas). 

dicho mensaje, pero fue difícil contactarlas y no se 
consiguió que todas realizaran el protocolo. 

 El riesgo de utilizar extensivamente el 
protocolo de altas remotas es que el Enlace puede 
percibirlo como un proceso que le puede ahorrar 
tiempo de explicarle a las beneficiarias el proceso de 
MIALTA. El proceso de MIALTA es muy importante 
en la práctica ya que es la misma mujer la que 
corrobora automáticamente que el programa 
funciona y le ayuda a pasar la primera barrera de 
interacción, la cual es difícil para las mujeres menos 
familiarizadas con el uso de mensajes de texto. De la 
misma forma, sugerimos que en el escalamiento, el 
proceso de alta procure tener acompañamiento y 
sea realizado por las mujeres. El alta remota debe 
ser una alternativa que prevenga la falta de 

participación y no la alternativa por default.

Interacción con Prospera Digital
Alta vía mensaje de texto

Altas Remotas

 Información cualitativa indica que el 
protocolo de Altas Remotas es de suma utilidad para 
la inclusión de las beneficiarias que tienen poca 
familiaridad con el manejo de la tecnología celular. El 
protocolo también ayuda a incluir a beneficiarias que 
no se pueden registrar solas por problemas de señal 
telefónica intermitente durante los talleres de 
capacitación.

 Los formatos de Altas Remotas son llenados 
en el Taller de Capacitación. El proceso puede 
resultar tedioso para los Enlaces de Fortalecimiento 
Prospera, por el tiempo que es necesario dedicar a 
dicho registro. Sin embargo, este proceso es vital 
para poder incluir a población vulnerable por 
restricciones tecnológicas. 

 Fue difícil realizar con éxito Altas Remotas 
para beneficiarias con teléfonos Telcel, debido a que 
es necesario el envío de la palabra ALTA por parte 
del usuario para posibilitar el envío de mensajes del 
número de Prospera Digital al número del usuario. 
Se realizaron llamadas telefónicas para indicarles a 
las beneficiarias que era necesario que enviaran 

Monitoreo de Prospera Digital

 El proceso de extracción de datos está 
sujeto a modificaciones de RapidPro, tanto del 
diseño de la plataforma como de los flujos de 
mensajes programados en la cuenta de Prospera 
Digital. Es importante la revisión regular de los 
avisos de los desarrolladores de RapidPro, estos 
indican cambios en la plataforma que pueden 
implicar modificaciones en el proceso de extracción 
de datos, haciéndolo complicado en términos 
técnicos y costoso en términos de tiempo.

 Si bien RapidPro es una herramienta útil 
para tener información en tiempo real, antes de 
cualquier análisis es importante entender las 
restricciones que RapidPro tiene. Por ejemplo, la 
descarga de datos funciona a través de una API 
(applicatin programming Interface, por sus siglas en 

para beneficiarias con bebé debe considerar la fecha 
reportada de nacimiento del bebé. Esta precisión 
permite que, al captar la fecha de nacimiento exacta, 
los mensajes resulten de mayor utilidad para las 
beneficiarias, ya que están diseñados para que 
provean información relevante al periodo de 
desarrollo del bebé.  Se sustituyó la fecha de 
nacimiento del bebé por la fecha probable de parto 

para las beneficiarias que no reportaron dicha 
información. 

 En el desarrollo de nuevos mensajes no 
deben incluirse caracteres especiales como acentos 
y la letra "ñ". 
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inglés) por lo que es necesario programar el código 
que permita descargar la información. Al ser una 
herramienta de código abierto, y estar en desarrollo 
continuo, la forma en que el API interactua es 
modificado por su diseñador, Nyaruka, sin que exista 
necesariamente un proceso de documentación 
exhaustivo que permita realizar las modificaciones 
pertinentes para obtener la misma información pero 
interactuando con una nueva API.

 Se estableció que sólo se le presentara el 
menú con la opción para canalizar dudas a las 
beneficiarias que envían dos mensajes seguidos 
debido a la práctica común de las beneficiarias de 
enviar una respuesta no solicitada a los mensajes de 
Prospera Digital (e.g. “Sí”, “Gracias”). Se pudo 
observar por sus mensajes de respuesta que 
resultaba confuso y molesto para ellas responder en 
cada una de esas ocasiones que no tenían dudas. 

 La medida de doble envío de mensajes para 
activación de flujo de dudas hace que algunas dudas 
no sean identificadas, tales son los casos en que una 
beneficiaria con una duda no insistió preguntando 
algo dos o más veces, y sólo envió un mensaje. Para 
identificar dichos casos se recomienda hacer 
identificación regular de mensajes con texto largo, 
con el fin de dar respuesta directa a dichas dudas. 

 Originalmente, el mensaje inicial que se 
enviaba a las beneficiarias para dar respuesta a sus 
dudas consistía en un menú directo con las opciones. 
Esto resultaba confuso para ellas, razón por la cual 
se modificó el diseño para que el mensaje inicial 
fuera una pregunta simple con respuesta Sí/No. Este 
formato de respuesta resulta sencillo para las 
beneficiarias.

 Se han presentado problemas frecuentes 
con el envío de mensajes a través de Telcel. Se 
recomienda tener canales de contacto claros para 
resolver el problema rápidamente. 

 Es conveniente enviar mensajes de 
recordatorio a las vocales o auxiliares de salud para 
que hagan uso de la herramienta.

 Los grupos de asociación de las vocales o 
auxiliares de salud y sus beneficiarias se generan de 
forma manual. Es importante realizar esta asociación 
con prontitud para que las vocales o auxiliares de 
salud puedan hacer uso efectivo de esta 
funcionalidad con prontitud, después de recibir la 
información correspondiente en el Taller. 

 Al inicio de la implementación, la campaña 
de mensajes de recordatorios de citas se activaba 
considerando las fechas de próximas citas de la 
beneficiaria. Esta organización fue modificada para 
estructurar la programación considerando fechas 
fijas alrededor de la fecha de parto. Se tomó esta 
medida debido a que las beneficiarias que no 
proveían sus próximas fechas de citas de forma 
regular dejaban de recibir el contenido.

 En el diseño original, los mensajes se 
enviaban sólo a algunas beneficiarias, de manera 
aleatoria. Debido a que no todas las beneficiarias 
respondían las preguntas se cambió la estructura 
para que el envío fuera generalizado para todo el 
grupo de T3, con el objetivo de tener suficiente 
retroalimentación. 

 El tema de los mensajes recibidos era 
aleatorio en el diseño original. Se modificó para que 
las evaluaciones fueran uniformes para todas las 
clínicas.

 Es importante que se haga la entrega de 
incentivos y dar evidencia a los participantes de T3 
acerca de dicha entrega. Además, dar información 
complementaria acerca de T3 a los participantes 
para que aumenten su motivación y esfuerzo.
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