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Prospera	Digital 
Llamadas	telefónicas	a	beneficiarias	y	Grupos	Focales 

 
 

A	continuación	se	presentan	los	hallazgos	del	seguimiento	al	uso	de	Prospera	Digital	
(PD).	La	recolección	de	datos	cualitativos	ocurrió	durante	la	primera	fase	piloto	en	los	estados	
de	Puebla,	Guanajuato,	Estado	de	México	y	Chiapas,	además	de	la	segunda	fase	piloto	en	Hidalgo	
y	en	Puebla.	Se	utilizaron	dos	métodos	de	recolección	de	datos:	entrevistas	telefónicas	
individuales	y	grupos	focales.	El	objetivo	fue	conocer	el	uso	detallado	de	PD		y	explorar	el	valor	
que	las	beneficiarias	le	dan	tanto	a	la	plataforma	como	a	los	mensajes.	Los	resultados	se	
presentan	en	dos	apartados:	mujeres	embarazadas	y	madres.	El	apartado	de	madres	es	más	
extenso	porque	los	grupos	focales	se	enfocaron	sólo	a	esta	población.	 

 
Muestra	
	
Llamadas	telefónicas 

Durante	las	visitas	a	campo	para	las	capacitaciones	de	PD	se	obtuvieron	61	números	
telefónicos	de	beneficiarias.	Los	números	provienen	de	71	entrevistas	individuales;		quienes	no	
lo	proporcionaron	fue	porque	no	lo	sabían	o	prefirieron	no	hacerlo.	En	Hidalgo	se	obtuvo	el	
número	telefónico	de	10	beneficiarias	a	quienes	no	se	entrevistó	pero	que	firmaron	el	
consentimiento	informado	autorizando	la	llamada	telefónica	de	seguimiento	por	parte	del	
equipo	del	EQUIDE.		

La	recolección	de	datos	se	hizo	vía	telefónica	en	días	y	horarios	diferentes.	Se	pudo	
contactar	a	28	beneficiarias,	el		39%	de	los	números	conseguidos.	Los	teléfonos	de	quienes	no	
contestaron	enviaban	la	llamada	a	buzón,	se	indicaba	que	el	número	no	estaba	disponible,	
estaba	fuera	del	área	de	servicio,	sonaba	ocupado	permanentemente	y	en	dos	casos	lo	tenía	un	
familiar	(esposo	o	hija).	En	todos	los	casos	se	hicieron	hasta	cuatro	intentos	cambiando	días	y	
horarios	pero	con	resultados	similares.	De	las	28	beneficiarias	contactadas,	cinco	no	se	dieron	
de	alta	durante	la	capacitación,	una	superaba	las	semanas		por	lo	que	no	se	dio	de	alta	y	una	más	
perdió	al	bebé.	Estas	siete	beneficiarias	fueron	descartadas	para	este	reporte.			

Se	obtuvo	información	de	seguimiento	al	uso	de	Prospera	Digital	de	21	beneficiarias,	el	
30%	de	teléfonos	conseguidos.	Las	beneficiarias	pertenecen	a	14	localidades	de	los	cinco	
estados	y	están	representados	los	tres	tratamientos:	cinco	de	T1	(4	de	Chiapas,	1	de	
Guanajuato),	tres	de	T2	(2	de	Hidalgo	y	1	de	Chiapas)	y	trece	de	T3	(2	de	Puebla,	1	de	
Guanajuato,	5	de	Chiapas	y	5	de	Estado	de	México).	Cinco	beneficiarias	fueron	entrevistadas	
cuando	estaban	embarazadas	y	después	de	que	nació	su	bebé,	por	lo	que	sus	respuestas	
aparecen	en	ambos	apartados.	A	7	se	les	entrevistó	por	primera	vez	una	vez	que	nació	el	bebé.	
Por	lo	tanto,	la	información	sobre	las	embarazadas	proviene	de	14	beneficiarias	y	la	información	
sobre	madres	de	12	beneficiarias.	El	desglose	de	la	muestra	de	llamadas	telefónicas	aparece	en	
la	siguiente	página.		

Las	llamadas	tuvieron	un	lapso	de	separación	de	entre	cinco	y	ocho	semanas.	A	dos	
beneficiarias	se	les	han	hecho	tres	llamadas,	a	siete	dos	y	a	las	20	restantes	solamente	una.	Las	
entrevistas	se	realizaron	entre	mayo	y	septiembre	de	2016	y	tuvieron	una	duración	de	entre	5	y	
10	minutos.	En	general,	las	beneficiarias	aceptaron	la	llamada	y	la	entrevista	sin	ninguna	
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objeción,	sin	embargo,	se	presentaron	problemas	para	obtener	respuestas	explícitas	o	
descriptivas	acerca	de	PD,	especialmente	de	algunas	mujeres	que	no	dominan	el	español.		

En	todas	las	entrevistas	se	utilizó	una	guía	de	entrevista	semi-estructurada	en	busca	de	
homogeneidad	tanto	en	el	primer	contacto	como	en	la	segunda	y	tercera	llamada.	No	obstante,	
cada	llamada	se	ajustó	a	las	necesidades	de	las	beneficiarias	de	acuerdo	con	su	momento	de	
embarazo	o	nacimiento	por	lo	que	las	entrevistas	no	son	completamente	comparables.	En	todos	
los	casos	se	cuenta	con	un	consentimiento	informado	-firmado	en	campo-	donde	se	le	avisaba	a	
la	participante	que	las	entrevistas	serían	anónimas	y	grabadas.		 

	
Desglose	de	la	muestra	telefónica	de	beneficiarias 

71 
Números telefónicos obtenidos de beneficiarias en capacitaciones 

 
Chiapas  

30 
Puebla  

12 
Guanajuato  

10 
EdoMex 

7 
Hidalgo  

12  
 

28 
Llamadas telefónicas respondidas 

Chiapas  
12  

Puebla  
4  

Guanajuato  
3  

EdoMex 
6  

Hidalgo  
3  

7 
No se dieron de alta 

21  
Se realizó seguimiento del uso de PD 

Chiapas  
 10 

Puebla  
 2 

Guanajuato  
 2 

EdoMex 
 5 

Hidalgo  
2 

 
T1 T2 T3 
5 3 13 

12 
Beneficiarias madres 

Grupos	Focales	
	 Adicionalmente	se	realizaron	dos	grupos	focales	en	dos	localidades	de	Puebla	con	
beneficiarias	que	ya	habían	dado	a	luz.	Los	grupos	focales	ocurrieron	el	13	y	el	14	de	septiembre	
y	a	cada	grupo	se	convocó	a	ocho	beneficiarias	pero	en	ambos	acudieron	seis.	La	convocatoria	la	
realizó	QFD	en	conjunto	con	los	centros	de	salud	de	las	localidades.	En	ambas	ocasiones	se	les	
citó	en	la	clínica,	9	y	10	de	la	mañana,	donde	primero	se	les	ofreció	un	desayuno	como	
agradecimiento	a	su	participación	voluntaria.	Posteriormente	se	recolectaron	datos	de	contexto,	
que	se	muestran	a	continuación.	Se	obtuvo	el	consentimiento	informado	de	todas	las	
participantes	donde	se	les	garantizó	el	anonimato	y	se	avisó	que	se	grabarían.	El	grupo	focal	se	
realizó	exclusivamente	en	presencia	de	las	beneficiarias	y	el	equipo	del	EQUIDE.	Se	les	pidió	
privacidad	a	proveedores	de	salud,	autoridades	de	la	Secretaría	de	Salud	y	autoridades	de	
Prospera,	con	el	fin	de	garantizar	el	anonimato	de	las	respuestas	y	ofrecer	a	las	beneficiarias	las	
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condiciones	para	que	hablaran	libremente	y	sin	temor	a	represalias.	Los	grupos	focales	duraron	
aproximadamente	40	minutos.	
	

Datos	demográficos	de	beneficiarias	participantes	en	Grupos	Focales	
Variable	 Frecuencias	

N	 12	
Edad	 Media:	26	años	

Min	19-Max	33	
Lengua	indígena	 Sí:	2	

No:	10	
Estado	civil	 Unión	libre:	6	

Casada:	6	
Nivel	de	
escolaridad	

Primaria:	4	
Secundaria:	4	
Preparatoria:	4	

Número	de	hijos	 Media:	2.33	
Min	1-Max	4	

Edad	de	hijo	PD	 Dos	meses:	2	
Tres	meses:	5	
Cinco	meses:	1	
Siete	meses:	4	

Propiedad	y	uso	del	
celular	

Es	propio	y	uso	propio:	9	
Es	propio	a	veces	lo	comparte	con	familia:	2	
No	es	propio,	a	veces	lo	usa	ella:	1	

Calidad	de	la	señal	
de	celular	

Todo	el	tiempo	en	todas	partes:	7	
Todo	el	tiempo	y	sólo	en	partes	de	la	casa:	3	
Sólo	a	veces	y	sólo	en	partes	de	la	casa:	1	
Sí	en	su	casa,	nunca	en	casa	de	su	mamá	
(donde	vive	desde	parto):	1	

	
	
Análisis	

Las	llamadas	fueron	grabadas	al	igual	que	los	grupos	focales.	Posteriormente	se	
transcribieron	verbatim	todos	los	audios,	se	des-identificaron	y	luego	se	codificaron	y	
analizaron	en	el	software	NVIVO	versión	11.	Se	hizo	un	grupo	de	nodos	con	base	en	las	
preguntas	de	investigación	solicitadas	por	QFD	y	otros	con	los	temas	emergentes	más	
relevantes. 
	 	

Aquí	se	presentan	solamente	los	hallazgos	referentes	a	la	interacción	y	uso	de	las	
beneficiarias	con	PD	en	el	embarazo	y	una	vez	que	dan	a	luz.	Por	lo	general,	las	citas	se	editan	
ligeramente	para	facilitar	la	lectura	y	cuando	se	unen	dos	fragmentos	separados	por	otras	
palabras	se	indica	con	puntos	suspensivos	entre	paréntesis.	Las	palabras	entre	paréntesis	son	
los	objetos	omitidos	en	el	enunciado	que	incluyen	los	autores	del	reporte	para	dotar	de	sentido	
al	fragmento	de	texto.	Antes	de	cada	cita	aparece,	entre	paréntesis,	la	letra	“T”	que	indica	que	la	



 

Instituto	de	Investigaciones	en	Desarrollo	Sustentable	y	Equidad	Social			
Área	de	Salud	

Septiembre	2016	

4 

fuente	es	una	llamada	telefónica	mientras	que	la	las	letras	“GF”	indican	que	la	fuente	es	uno	de	
los	grupos	focales.		

	
	

1.	Resultados	de	beneficiarias	embarazadas 
 

En	las	llamadas	telefónicas	las	beneficiarias	embarazadas	expresaron	una	clara	
satisfacción	con	PD.	

	
(T)		“Porque	ahí	me	preguntan	por	ejemplo	si	cómo	amanecí	hoy,	si	me	siento	bien,	si	ya	me	
apareció	una	línea	en	el	estómago,	una	línea	negra.		O	sea,	nos	van	preguntando	cosas	de	
nuestro	embarazo,	porque	siendo	primeriza,	pues	sí	se	siente	bien	porque	me	preguntan	
cosas	que	yo	no	sé.	Me	preguntan	que	cómo	me	siento,	que	si	no	traigo	dolor	de	cabeza,	de	
vientre	o	que	si	me	viene	el	sangrado	o	fiebre	pues	que	acuda	a	la	clínica”.	
	
(T)		“Sí	lo	he	aprovechado	porque	le	digo	que	sí	hay	preguntas	que	hago	y	también	mensajes	
que	me	sirven”.		
	
(T)		“Se	les	agradece	la	importancia	que	han	puesto	en	nuestro	embarazo,	porque	un	
embarazo	no	es	cualquier	cosa	y	pues	sí	lo	vemos	bien”		

	
Al	detallar	el	uso	de	PD	se	detectaron	cinco	subtemas	relevantes:	Problemas	para	interactuar	
con	PD;	frecuencia	de	mensajes;	horarios	de	consulta	de	PD;	y	precisión	de	los	contenidos.		
	
Problemas	para	interactuar	con	PD	
Algunas	reportan	problemas	debido	a	la	falta	de	señal,	sobretodo	en	junio.	No	obstante,	uno	de	
los	problemas	que	más	se	mencionaron	fueron	fallas	del	sistema	al	responder	mensajes.	Las	
beneficiarias	reportaron	mensajes	como	“sin	servicio,	“no	disponible”,	“mensaje	fallido”,	o	tan	
solo	“me	lo	marcaba	como	error”.	Otro	de	los	problemas	más	recurrentes	fue	la	dificultad	de	
enviar	mensajes	por	falta	de	crédito.	Algunas	pudieron	solucionarlo	al	cabo	de	una	y	dos	
semanas,	es	decir,	una	vez	que	le	pusieron	crédito	volvieron	a	contestar	los	mensajes.	
	

(T)	 	 “Sí,	sigo	activa,	nomás	que	tiene	como	2	días	que	no	 los	he	respondido	porque	no	he	
tenido	saldo”.	

	
(T)		“Pues	de	hecho	he	recibido	los	mensajes,	pero	la	verdad	ya	no	los	contesté	porque	en	
ciertas	ocasiones	no	tenía	yo	saldo,	según	dijeron	que	era	gratis,	que	el	primero	sí	tenía	
costo	y	los	demás	iban	a	ser	gratis	y	no.	A	veces	no	tenía	saldo	y	pues	el	mensaje	no	salía	y	
la	verdad	ya	no	contesté	los	demás”.		

 
Frecuencia	de	mensajes 

Durante	el	embarazo	las	beneficiarias	señalaron	recibir	entre	uno	y	cinco	mensajes	a	la	
semana,	periodicidad	que	calificaron	como	“buena”	y	“suficiente”,	aunque	alrededor	del	20%	
afirmó	querer	“más	mensajes”,	específicamente	sobre	consejos	para	el	cuidado	del	embarazo.	 
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(T)	“A	la	semana	a	veces	me	llegan	dos	o	tres…	Está	bien	porque	también	a	veces	
ahora	sí	que	ando	muy	ocupada,	no	tendría	tiempo	de	contestar,	si	hubiera	sido	más	
seguido	tal	vez	no…	me	hubiera	incomodado	(en	su	trabajo	como	comerciante)” 

(T)	“Mmmmm,	por	ejemplo,	me	mandaron	creo	antier.	Antier	me	mandaron	mensaje	y	
nada	más	me	hicieron	preguntas	de	las	vitaminas	y	nada	más.	Pero	no	es	tan	
frecuente,	pensé	que	iban	a	ser	diario	o	algo	así	y	no,	es	como	cada	semana	y	ya	
dependiendo	de	lo	que	yo	les	conteste	pues	ya	me	mandan	ellos.	/	¿Y	qué	te	parece	la	
cantidad	de	mensajes	que	te	están	mandando,	quisieras	más	o	menos?	/	Mmmmm,	
pues	sí	quisiera	más.	Que	me	dieran	un	poco	más	de	información	o	algo	así.”	

	
Horarios	de	consulta	de	PD	
El	momento	del	día	en	que	reciben	los	mensajes	es	principalmente	por	la	mañana.	
Independientemente	del	horario,	coinciden	en	que	los	mensajes	no	interrumpen	sus	actividades	
cotidianas	o,	en	todo	caso,	no	lo	ven	como	un	problema	porque	saben	que,	si	están	ocupadas	y	
no	lo	ven	en	el	momento,	pueden	responder	más	tarde.	Dos	mujeres	dijeron	que	no	leen	el	
mensaje	en	cuanto	llega	sino	en	la	tarde,	cuando	están	desocupadas	o	descansando.	 

(T)	“No	siempre	pues	a	veces	como	que	me	agarran	haciendo	la	comida	y	así	otras	
labores;	a	veces	que	no	estoy	tan	al	pendiente	del	teléfono	y	los	contesto	como	media	
hora	después	de	que	ya	checo	mi	teléfono	a	ver	si	alguien	me	habló	o	algún	mensaje”. 

(T)	“Como	no	tengo	una	casa	súper	grande,	no	tengo	tanto	que	hacer	y	ya	sé	que	acabo	
pronto	y	cuando	me	mandan	mensajes	estoy	viendo	tele,	estoy	leyendo	un	libro	y	así.” 

Precisión	de	los	contenidos	

Existe	un	consenso	en	que	los	mensajes	son	oportunos,	acordes	con	la	etapa	que	viven,	lo	que	
les	ayuda	a	prevenir	y	atender	cambios	del	momento	o	en	un	futuro	próximo.	Los	temas	que	
más	les	gustan	son	los	relacionados	con	la	lactancia,	la	alimentación	y	el	desarrollo	de	sus	bebés.	

(T)	“Fue	de	que	al	momento	de	nacer,	qué	color	era	el	color	del	excremento	de	mi	
bebé	y	todo	eso	porque	pues,	al	principio	me	asusté	porque	pues	como	que	se	hizo	
muy	negro	y	sí	me	asusté.	Entonces	ya	fui…	ahora	sí	que	me	llegó	el	mensaje	en	ese	
justo	momento	cuando	le	cambié	el	pañal	ya	en	la	casa,	llegó	el	mensaje	en	ese	
momento	y	ya	fue	como	‘Ah	pues	ya,	normal	entonces’.”	

	(T)	“Sí,	muy	bien,	pues	sí.	Pues	le	digo	que	si	me	mandan	mensajes	sobre	los	cuidados	
que	debe	tener	uno	y	de	hecho	un	mensaje	era	de	que	si	mi	panza	se	ponía	dura	
acudiera	al	hospital;	y	me	preguntaron	que	si	se	me	había	puesto	y	le	dije	que	no,	
pero	luego	sí,	hasta	ese	día”.	

(T)	“El	de	la	lactancia,	que	cuando	empecemos	que	ya	nos	vamos	a	aliviar	que	nos	
pongamos	los	fomentos	y	la	estimulación	temprana.” 

Sin	embargo,	una	de	las	beneficiarias	comentó	que	un	mes	antes	de	la	fecha	de	su	parto	
se	le	preguntó	si	ya	había	nacido	su	hijo.	Al	responder	que	no,	la	plataforma	le	envió	un	mensaje	
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pidiendo	que	avisara	cuando	esto	ocurriera.	A	partir	de	ese	momento,	no	recibió	más	mensajes	
sobre	el	embarazo,	lo	que	la	decepcionó	porque	quería	más	información.			

(T)	“Pues	ya	ahorita	nada	más	me	preguntan	que	si	ya	nació	mi	bebé.	Como	
contesto	que	no,	nada	más	me	dicen	‘Cuando	nazca	tu	bebé,	manda	el	mensaje	“mi	
bebé”	y	te	daremos	apoyo,	y	cómo	darle	la	lactancia’.	Pues	me	hubiera	gustado	un	
poquito	más	de	información,	porque	ahorita	nomás	me	preguntan	eso”.	

 
2.	Resultados	de	beneficiarias	madres 

	
Al	analizar	el	material	de	las	beneficiarias	madres	emergieron	más	nodos	que	con	las	
embarazadas.	Primero	se	presentan	las	expresiones	generales	de	satisfacción,	después	algunos	
de	los	problemas	que	han	tenido	para	interactuar	con	PD,	luego	algunos	detalles	del	uso	de	la	
plataforma	y	del	contenido	de	los	mensajes.	Se	concluye	con	algunos	ejemplos	de	cambio	a	
partir	del	uso	de	PD.		
	
Satisfacción	con	PD	
Las	beneficiarias	entrevistadas	telefónicamente	y	en	los	grupos	focales,	al	igual	que	las	
embarazadas,	expresan	una	satisfacción	general	con	la	información	que	les	ofrece	Prospera	
Digital.	La	consideran	una	fuente	de	información	útil	para	el	cuidado	de	su	salud	y	la	de	sus	
bebés	e	incluso	han	establecido	un	vínculo	afectivo	hacia	PD.	
	

 (GF)	“Yo	aprendí	mucho	porque	la	diferencia	entre	mis	hijos,	el	mayor	tiene	13	años,	y	pues	
en	mi	caso	ya	se	me	estaba	olvidando.	Pero	ahí	aprendí.	Que	nos	preguntan	cómo	están	
nuestros	bebés.	Incluso,	cuando	estamos	embarazadas,	cómo	va	tu	embarazo,	si	vas	a	tus	
citas	médicas,	cuando	tuvimos	al	bebé,	cómo	está	el	bebé,	cuántos	meses	tiene,	ahorita,	que	
a	los	6	meses	ya	empieza	la	papilla,	qué	le	vas	a	dar,	si	le	vas	a	dar	leche	materna	porque	le	
ayuda	muchísimo	para	que	no	se	enferme.	Pero	a	mí	sí	me	ayudó	muchísimo” 

(T)	“Excelentes,	me	parecen	excelentes	para	estar	al	pendiente	de	mi	salud…Porque	
hay	como	información	que	no	tenía	ni	idea…” 

(T)	“Dan	buenos	consejos,	y	pues	no	me	sirve	a	mí,	nos	sirve	a	muchas	mamás,	que	
igual	pueden	ser	primerizas	y	pues	no	saben	qué	hacer,	o	cómo	amamantar	al	bebé,	
qué	hacer	en	caso	de,	por	ejemplo,	ahora	de	su	ombliguito,	cuántos	días,	en	cuántos	
días	se	le	cae,	lo	de	las	vacunas...Te	viene	muy	buena	la	información,	lo	de	los	
mensajes	pues”.	
	
(GF)	“Yo	en	una	ocasión,	le	dije	a	mi	esposo,	hasta	creo	que	al	teléfono	le	importa	
más	que	a	usted	(risas	de	todos),	porque	le	digo,	me	pregunta	que	mi	bebé	esto,	que	
mi	bebé	el	otro	y	tú	ni	en	cuenta	(risas).	Yo	me	siento	como	que	platicando	más	con	
mi	teléfono	que	con	el	marido”		
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(GF)	“Sí,	incluso	sí	mandan	ellos	felicitaciones:	‘No,	pues	estás	haciendo	buen	
trabajo	como	madre’.	Y	pues	igual	a	veces	son	como	motivaciones	que	nos	da	el	
programa	y	me	siento	bien.	Es	mi	segundo	esposo	como	dice	la	señora”	
	

Por	ello,	las	beneficiarias	de	los	grupos	focales	coincidieron	en	que	les	gustaría	seguir	
recibiendo	mensajes	hasta	que	el	bebé	tenga	dos	años.	

(GF)	“Pues	por	lo	mismo	porque	un	bebé	no	es	lo	mismo,	bueno	a	mí	me	dijeron	que	
cuando	un	bebé	nace	hasta	los	30	días	es	un	lactante	y	después	pues	ya	es	otra	
etapa,	entonces	todo	eso	pues	nosotros	desconocemos.	(…)	Nos	aconsejan	‘no	pues,	
ya	dale	probadita’	y	dicen	que	no,	que	hasta	los	6	meses,	entonces	yo	pienso	que	así	
es	para	todo,	porque	pues	cuando	nos	preguntan	y	contestamos	ya	de	‘ay,	yo	creí	
que	no	era”.	
	
(GF)	“Bueno,	por	ejemplo,	antes	no	sabíamos	a	quién	preguntarle.	O	por	el	tiempo,	a	
veces	acá	en	el	Centro	no	hay	doctor,	o	no	es	urgente.	Y	ya	al	menos	con	los	
mensajes,	ya	sabemos	más	o	menos	cómo	hacerle	con	el	niño	o	la	niña.	Entonces	en	
mi	caso	estaría	bien,	en	lo	que	ella	crece	porque	a	veces	no	nos	da	tiempo,	qué	
hacerle,	en	ese	momento”.	
	
(GF)	“Pues	yo	digo	que	está	bien	hasta	los	2	años,	así	como	dicen,	es	bueno	para	
saber	cuándo	dice	que	le	sale	el	dientito,	cómo	se	voltea,	o	más	o	menos	cómo	van	
todos	los	bebés	¿no?	porque	cada	bebé	es	diferente…	Pero	pues	estaría	bien	hasta	
los	2	años”.		

	
Problemas	para	interactuar	con	PD	

Se	detectaron	varias	respuestas	que	han	dificultado	la	interacción	con	PD	y	que	pueden	
contribuir	a	la	baja	tasa	de	respuesta.		

Los	problemas	asociados	a	las	fallas	de	señal	fueron	pocos,	pero	sí	se	mencionó	que	en	
una	localidad	no	hubo	señal	durante	un	mes:	“Luego	le	digo	a	mi	mamá	‘préstame	tu	celular,	No	
tengo	señal’,	mi	papá	tampoco,	ni	uno	ni	otro.	No	hay	señal.	Sí,	falla	la	señal	en	toda	la	localidad”.	

Un	problema	recurrente	fue	la	falta	de	saldo	para	responder	a	los	mensajes.	Una	
beneficiaria	destaca	que	basta	con	tener	saldo,	pues	no	se	consume	al	enviar	mensajes	y	el	
problema	ocurre	únicamente	cuando	está	en	cero.	Sin	embargo,	para	la	mayoría	de	las	
beneficiairas	que	tuvieron	este	problema	sí	percibieron	un	cobro.	Notablemente,	una	
beneficiaria	señaló	que	para	ella	responder	era	importante	y	que	los	mensajes	ameritaban	
ponerle	crédito	a	su	teléfono	y	gastarlo	en	PD.		

	
(T)	“Sinceramente	yo	recibía	los	mensajes	y	los	contestaba	pero	nomás	fue	el	día	
que	yo	me	afilié	digamos,	pero	a	partir	de	ahí	yo	ya	no	seguí	contestando	los	
mensajes	porque	a	nosotros	nos	dijeron	que	los	mensajes,	para	los	que	están	en	el	
programa	de	Prospera,	eran	gratuitos.	Entonces	resulta	que	el	día	que	llega	un	
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mensaje	yo	no	tenía	saldo	y	yo	quise	contestar	el	mensaje	de	Prospera	y	no	me	salió	
el	mensaje,	seguí	intentando	entonces	como	quien	dice	mientras	que	no	tengamos	
saldo	no	podemos	contestar,	entonces	yo	por	eso	sinceramente	dejé	de	contestar”.	
 
(GF)	“Al	principio	yo	traía	saldo	y	todo	y	me	inscribí	bien,	después	cuando	me	
alivié	del	niño,	un	mes	dejaron	de	mandarme	mensajes.	Yo	dije	‘ya	se	olvidó	de	mí’.	
Igual	y	ni	me	preocupaba	yo	de	eso,	en	venir	a	preguntar	o	algo.	Cuando	me	
volvieron	a	mandar	mensajes,	mi	celular	ya	no	tenía	crédito,	lo	dejé	botado	al	
pobrecito,	le	ponía	más	atención	a	mi	hijo,	cuando	le	llegaron	los	mensajes	intenté	
responder	y	ya	no	salía	el	mensaje	y	fue	que	me	di	cuenta	que	tenía	que	tener	
saldo	activo	para	que	se	fueran	los	mensajes.	No	me	gasta	el	crédito,	así	está	
normal,	no	me	gasta	ni	un	centavo,	pero	sí	es	necesario	tener	activo	el	crédito”.	
 
(GF)	“Nos	mandan	los	mensajes,	nosotras	los	respondemos,	pero	como	nos	habían	
dicho	que	eran	gratis	pero	no	se	van,	entonces	para	responder	(…)	porque	sí	es	
interesante,	sí	es	importante	para	mí,	aunque	sea	unos	10	pesos	le	metía	para	
mandarle	los	mensajes,	responderlos	más	que	nada”.	

Las	beneficiarias	también	reportaron	una	serie	de	fallas	en	el	sistema	que	les	impidieron	
responder.	En	ambos	grupos	focales	y	en	las	llamadas	describieron	mensajes	de	error	similares	
que	no	se	explicaban	por	una	falta	de	señal	o	falta	de	saldo.	Es	importante	destacar	que	las	
beneficiarias	reportan	que	sí	leen	los	mensajes	aun	cuando	no	los	puedan	responder.	Una	
posibilidad	que	valdría	explorar	es	si	las	beneficiarias	reciben	estos	mensajes	cuando	el	sistema	
no	reconoce	sus	respuestas.	Tal	vez	ellas	no	perciben	su	error	y	se	lo	atribuyen	al	sistema	de	PD.	
A	pesar	de	que	las	fallas	del	sistema	no	tendrían	por	qué	estar	directamente	relacionadas	con	el	
parto,	las	beneficiarias	aprecian	que	el	problema	con	el	sistema	sí	coincide,	aunque	parezca	
“ilógico”.		

	
(GF)	“En	mi	caso	le	mandé	un	mensaje,	pero	como	que	ya	no	lo	quería,	ya	no	quiso	
agarrar,	y	me	mandaba	otro	mensaje	que	decía	que	no	estaba…	que	no	se	
enviaban	los	mensajes,	que	ya	no	recibía/	¿Y	había	señal?/	Sí,	le	mandé	tres	veces	
y	ya	tampoco,	y	ya	desde	ahí	ya	perdí	la	comunicación.	Sí	respondí,	pero	ya	no,	ya	
no	se	pudo	y	me	regresaron	que	‘el	servidor	no	está	disponible’.	Sí,	igual	me	llegan	
los	mensajes	pero	yo	no	los	puedo,	o	sea	no	les	llegan	a	ellos”.	
	
(T)	“De	principio	sí	contestaba	los	mensajes	y	enviaba	así	sin	saldo,	pero	ya	no,	
envío	y	me	sale	así	de	‘servicio	no	disponible’,	ya	me	pasó	como	con	tres	mensajes”.	

(GF)	“(Decía)	que	el	servicio	no	está	disponible	o	no	se	envían	los	mensajes,	pero	sí	
hay	señal.	Yo	pensaba	que	era	un	poco,	tenía	que	ver	con	el	crédito	o	la	señal”.	

(GF)	“Me	llegan,	pero	luego	no	se	envían.	Que	el	servicio	no	está	disponible	o	no	se	
envían	los	mensajes,	pero	sí	hay	señal”.		
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(GF)	“Ese	día	me	apareció	un	ejemplo	de…	¿cómo	decía?	No	me	acuerdo	cómo	decía	
pero	estaba	0	ó	2	que	contestara	así	con	número,	un	número.	Pero	yo	marqué	el	
número	que	decía.	Era,	un	ejemplo,	que	si	ponía	0	ó	2	ó	3,	entonces	yo	puse	1	pero	
pues	no,	no	se	iba.	Y	luego	volví	a	mandar	otro	con	el	2	y	tampoco,	volví	a	mandar	
otro	con	el	3,	pero	no.	Y	dije	“ay,	pues	ya”.	Le	digo,	no,	ni	me	respondieron	ni	se	fue	el	
mensaje,	decía	“no	válido”.			

(GF)	Entrevistador:	“Porque	lo	que	me	están	diciendo	parece	que	está,	o	sea,	fue	
después	de	aliviarse”	/	Beneficiaria:	“Sí,	después.	Pues	igual	es	algo	ilógico,	¿no?”.		

Otra	explicación	que	señalaron	algunas	beneficiarias	para	la	falta	de	respuesta	fue	el	
desconocimiento	para	volverse	a	dar	de	alta	en	PD.	Una	de	ellas	narra	que	su	celular	“se	
descompuso”	y	a	otra	“le	falló	la	entradita	del	cable”	y	luego	ya	no	supieron	cómo	volver	a	PD.		

(GF)	“Yo	la	verdad	ya	no	tenía	mi	celular,	hasta	apenas	ahorita	otra	vez,	y	pues	ya	
se	me	olvidó,	se	me	olvidó	cómo	volver	otra	vez	a	activarlo” 

Otro	mecanismo	de	no-respuesta	que	vale	la	pena	seguir	explorando	es	cuando	una	persona	
tarda	en	responder	al	primer	mensaje	y	se	le	acumula	un	segundo.	Es	posible	que	la	beneficiaria	
haya	pospuesto	el	momento	de	responder	y	luego	ya	no	pueda	volver.	La	acumulación	de	
mensajes	puede	llevar	a	respuestas	equívocas	y	confusión.		

	
(GF)	“Yo	si	estoy	en	el	trabajo	pues	no	lo	puedo	contestar	y	ya	después	lo	veo	y	
contesto.	Pero	a	veces	cuando	veo	ya	hay	dos	mensajes,	entonces	ya	nada	más	llega	la	
respuesta	del	último,	del	segundo,	ya	del	primero	pues	ya	no	llega.	Yo	contesto	del	
primero	pero	ya	no	me	llega,	me	llega	ya	del	segundo	pero	pues	ya	el	otro	se	pierde	
(…)	Yo	quiero	contestar	el	primero,	pero	ya	me	contestan	el	segundo.	Cuando	salgo	
de	trabajar	y	ya	los	veo	y	pues	contesto	y	me	envían,	pero	respuestas	diferentes”.	
	
(GF)	“A	mí	también,	hay	veces	que	me	llegan	de	dos	seguidas,	y	pues	contesto,	una	
pero	luego	me	responden	con	otro”.		
	
(GF)	“Pues	a	mí	sí,	a	veces	me	llegan,	uno	me	aparece	“sí	-	no”	y	después	me	llega	a	los	
5	minutos	otro,	intento	contestar	la	primera	y	la	segunda	pues	ya	contestarla	
después,	y	luego	llegan	otros	y	me	hago	bolas,	o	se	hacen	bolas”	(risas).		
	

Un	problema	más	que	se	presentó	fue	la	intermitencia	de	los	mensajes,	lo	que	las	desincentiva	a	
seguir.	Por	teléfono,	una	mujer	reportó	que	semanas	antes	de	que	ocurra	la	transición	
embarazo-nacimiento	dejan	de	recibir	información	que	consideran	importante,	ya	que	solo	les	
preguntan	si	ya	ocurrió	el	parto.	En	los	grupos	focales,	dos	madres	coincidieron	en	que	después	
de	dar	a	luz	dejaron	de	recibir	mensajes	de	Prospera	Digital,	una	de	ellas	sólo	durante	un	mes	y	
la	otra	llevaba,	hasta	el	momento	de	la	entrevista,	cuatro	meses	sin	recibir	un	solo	mensaje.	
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(GF)	“Ya	me	había	yo	aliviado.	El	último	mensaje	creo	que	fue	tres	días	antes	de	que	
me	aliviara.	De	ahí	fue	un	mes	que	ya	no	me	mandaban	mensajes.	(…)	Mire,	no	le	
miento:	ese	mensaje	fue	del	16	de	febrero,	de	ahí	no	me	mandaron	mensajes	hasta	el	
17	de	marzo.	Fue	exactamente	un	mes	lo	que	no	me	mandaron	mensajes”.		
	
(GF)	“Porque	yo	desde	que	me	alivié	sí	me	llegaban,	pero	ahorita	ya	no	me	han	
llegado.	(…)	No,	ya	que	me	alivié	de	ella	ya	nada	más	como…	ya	ni	me	acuerdo,	pero	
ya	no	me	han	mandado	mensaje.	No	sé	si	porque	ya	no	los	contestaba	o	no	sé	por	
qué”.	

Las	consecuencias	de	estas	pequeñas	fallas,	al	acumularse,	reducen	el	apego	a	PD.	Una	
beneficiaria	tomó	la	dificultad	de	enviar	mensajes	como	si	PD	su	hubiera	“enojado”	con	ella	y	la	
hubiera	“sacado”.	Asimismo,	otra	se	enojó	con	PD	porque	no	le	recibía	sus	mensajes.		

	
(GF)	“Una	vez	yo	no	respondí	porque	no	había	señal	y	me	llegó	en	la	noche	y	traté	
de	contestar	y	solo	no	quería	enviarse	el	mensaje,	tenía	yo	crédito,	pero	no	se	
mandaba	el	mensaje,	se	fue	hasta	el	día	siguiente	en	la	mañana,	pero	me	mandaba	
que	estaba	fuera	de	servicio,	que	la	plataforma	no	estaba	activa,	algo	así,	y	me	
llegaban	otros	mensajes	y	me	volvía,	me	decía	lo	mismo,	digo	‘pues	ya	me	dieron	de	
baja’	y	vine	y	le	comenté	a	la	enfermera	y	me	dice	‘pero	cómo,	si	tú	estás	puntual	y	
todo’,	pero	pues,	a	lo	mejor	como	no	le	contesté	rápido	se	enojó…”	
	
(GF)	“Respondía	y	me	decía	que	no,	y	ya	me	hizo	enojar.	Me	decía	“No	Válido”	y	ya,	
pues	no	le	pongo	tanta	atención,	como	ya	está	mi	bebé	y	mi	hija,	ya	ni	le	tomo	en	
cuenta”.		

Uso	de	la	plataforma		
El	uso	de	la	plataforma	se	desglosó	en	la	frecuencia,	los	horarios,	los	tipos	de	mensajes	y	la	
habilidad	para	responderlos.		
	
Frecuencia	de	mensajes 

Las	beneficiarias	mencionan	que	PD	les	solicita	avisar	por	medio	de	un	mensaje	cuando	nazca	
su	hijo	y	así	lo	hicieron.	Además	de	las	diferencias	en	el	contenido,	las	beneficiarias	destacaron	
que	notaban	el	aumento	en	la	frecuencia	y	número	de	mensajes	(salvo	las	que	tuvieron	los	
problemas	antes	descritos).		
 

(GF)	“Porque	cuando	estábamos	embarazadas	recibía	nada	más	un	mensaje	a	la	
semana	o	dos	y	ahorita	son	dos,	pero	dos	o	tres	veces	a	la	semana,	casi	diario”.	
	
(GF)	“Pues	antes	me	llegaban	menos,	ahora	me	llegan	más,	bueno,	para	mí	me	da	
igual,	nada	más	que	ahora	creo	que	me	dicen	más	cosas	y	pues	está	bien	por	eso”.	
	
(T)	“(Cuando	estaba	embarazada)	Eran	menos,	pero	ahorita	sí	han	sido	más	diario	
(…)	de	alguna	manera	así	me	gusta	más,	me	sirve	de	mucho,	de	mucha	utilidad”.	
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(GF)	“Cuando	estábamos	embarazadas	o	recién	nacidas	sí	venían	seguido	los	
mensajes,	ahora	ya	no”.	
	
(T)	Beneficiaria:	“A	la	semana	recibía	como	5	ó	6	mensajes”.	/	Entrevistador:	“Muy	
bien,	¿y	esa	frecuencia,	ese	número	de	mensajes,	le	pareció	bien	o	cree	que	eran	
demasiados	o	poquitos?”	/	Beneficiaria:	“No	bien,	porque	lo	orientan	a	uno	más”.	

	
(GF)	“Más	mensajes	porque	así	estoy	más	informada	de	qué	hacer	con	mi	niño,	si	
está	bien	o	no	está	bien”.	
	

En	los	grupos	focales	y	en	las	llamadas	telefónicas	hubo	un	amplio	y	claro	consenso	en	que	las	
beneficicarias	prefieren	más	mensajes	que	menos	y	que	les	gustó	el	incremento	de	mensajes	
después	del	parto.	También	se	mostraron	sensibles	a	los	incrementos	y	disminuciones	de	
mensajes.	Por	ejemplo,	apreciaron	el	incremento	cuando	el	bebé	era	recién	nacido	pero	
resintieron	el	descenso	semanas	después.		

	 Como	parte	de	la	exploración	del	uso	de	la	plataforma	de	Prospera	Digital	se	les	
preguntó	si	les	gustaría	recibir	algún	aviso	cuando	fuera	a	cambiar	la	frecuencia	de	los	
mensajes	y	sólo	se	obtuvo	un	tibio	“Sí”,	sin	mayor	explicación	de	sus	motivaciones.	Las	
beneficiarias	sí	ampliaron	más	sus	respuestas	cuando	se	inquirió	sobre	la	dispersión	de	
los	mensajes.	Por	un	lado,	ellas	perciben	una	alta	dispersión	en	como	los	reciben	ahora,	
lo	que	no	les	molesta.	Por	el	otro,	ellas	señalaron	que	prefieren	recibirlos	a	lo	largo	del	
día	y	no	concentrados	en	un	mismo	momento.	Ellas	arguyen	que	así	pueden	ponerle	
mayor	atención	y	cuidado	a	cada	mensaje	y	sienten	una	mayor	personalización	de	parte	
de	PD.		

(GF)	“Llegan	así,	bueno	ahorita	de	que	yo	he	contestado,	pues	llegan	así.	Llega,	yo	le	
contesto	y	llegan	y	ya	acabamos	de	conversar	y	ya	se	queda	así,	ya	anda	uno	en	otra	
cosa	y	otra	vez	así,	llegan	así	los	mensajes”.	

(GF)	“No,	pienso	que	no,	todos	juntos	no	porque	igual	sería	nomás	como	un	
cuestionario	¿no?	entonces	por	separado,	pues	ya	pone	uno	atención	al	mensaje	que	
nos	están	mandando”.	

(GF)	“(…)	estaría	bien	así	como	dicen,	por	separado”.	
	
Horarios	de	consulta	de	PD	

Las	madres	explican	que	a	pesar	del	mayor	trabajo	que	implica	tener	al	hijo	en	casa,	les	gusta	
seguir	recibiendo	mensajes	ya	que	estos	les	proporcionan	información	que	desconocían,	
especialmente	si	son	primerizas,	y	les	ayuda	a	salir	de	dudas	sobre	situaciones	que	están	
pasando	con	su	hijo.	Tras	el	nacimiento	del	bebé	no	siempre	pueden	contestarlos	de	inmediato. 
Las	mujeres	entrevistadas	por	teléfono	comentan	que	los	mensajes	no	interrumpen	sus	
actividades	como	madres	o	la	dinámica	con	el	bebé,	y	aunque	preferirían	recibirlos	cuando	sus	
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bebés	están	dormidos,	no	les	causa	problema	que	lleguen	a	cualquier	hora	pues	encuentran	
momentos	para	responder,	ya	sea	cuando	el	bebé	duerme	o	come	o	bien	en	la	noche	que	ellas	ya	
están	en	cama	y	terminaron	las	tareas	del	hogar.	La	motivación	que	tienen	para	seguir	
respondiendo	es	que	la	información	es	valiosa,	por	lo	que	tomarse	un	momento	para	revisar	el	
celular	no	les	causa	mayor	complicación.		

(T)	“Sí,	sí	hay	veces	que	él	está	molestito,	y	me	llegan	los	mensajes,	y	ya	se	me	olvida,	
por	estarlo	viendo	a	él	se	me	olvida,	se	me	olvida	a	veces	sí	contestarlos,	pero	ya,	en	
la	noche	ya	me	pongo	a	revisar	y	ya	pues	ya	los	contesto”.	

(T)	“Ah	no…	No,	porque	en	lo	que	le	estoy	dando	de	comer,	o	la	pongo	a	repetir…	O	
le	cambio	el	pañal,	de	repente	ya	me	llegan	los	mensajes,	y	me	da	tiempo	de	
contestarlos,	no	es	nada	difícil	(risas)”.	

	
(T)	“Bueno	es	que	lo	que	pasa	es	que	yo	checo	el	teléfono	hasta	la	noche	porque	no	
pudimos	ingresar	al	mío,	entonces	mi	papá	me	prestó	el	suyo	y	él	llega	de	trabajar	
hasta	la	noche,	entonces	lo	que	yo	hago	es	checar	lo	mensajes	hasta	la	noche”.	

Las	mujeres	de	los	grupos	focales	coincidieron	en	que	recibir	mensajes	a	cualquier	hora	está	
bien,	pero	en	general	los	responden	en	las	noches	por	motivos	que	van	desde	el	trabajo	hasta	el	
uso	compartido	del	teléfono.		
 

(GF)	“Aunque	sea	un	poquito	más	tarde,	pero	sí	y	vuelven	a	responder	ellos	también.	
Hay	veces	que	es	tardado,	a	veces	que	yo	también,	no	me	fijo	que	me	llegó	un	
mensaje,	más	tarde	lo	veo,	respondo	y	sí”.	
	
(GF)	“No	pues,	recibirlos	al	día,	todos	los	días.	Hoy	en	la	mañana	me	llegaron	dos,	
anoche,	desde	la	noche,	le	digo	que	se	me	van	los	mensajes,	ya	lo	leo	en	la	mañana	y	
veo	que	a	las	10	de	la	noche,	pero	fue	por	lo	mismo	de	que	a	veces	no	tengo	señal”.	

(GF)	“Yo	lo	tenía	(el	teléfono),	pero	como	se	le	descompuso	el	de	él	y	ahorita	para	el	
trabajo,	pues	se	lo	presté.	Y	sí	llegan	los	mensajes	y	me	dice	‘oye,	te	hablaron	de	
Prospera’	y	(…)	hasta	que	lleguó	él,	ya	me	los	enseña	y	yo	ya	respondo,	ajá.	Pero	sí	les	
respondo	‘póngame	sí	o	no’	y	ya	le	pongo	sí	o	no”.	

	
Tipos	de	mensaje	
Al	preguntarles	sobre	su	preferencia	al	tipo	de	mensaje	(one-way	vs	two-way)	las	
beneficiarias	abogan	por	mantener	ambos.	Ellas	destacan	el	valor	tanto	de	la	información	
unidireccional	como	el	interés	por	ellas	que	perciben	en	las	preguntas.	Los	mensajes	
informativos	(one	way)	les	gustan	porque	las	orientan	en	las	diferentes	etapas	y	los	de	
preguntas	(two	ways)	porque	perciben	que	“alguien”	está	al	pendiente	de	ellas	y	de	su	
bebé.		

	
(GF)	“Los	que	no	se	responden	son	más	como	tipo	informativos,	de	qué	debes	
hacer	o	el	niño	qué	debe	hacer.	Y	cuando	tienes	que	responder	son	más	como	que	
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se	interesan	en	cómo	está,	qué	hace,	qué	come.	Entonces	por	mí,	por	mi	parte,	los	2	
están	bien,	perfectos”.	

	
(GF)	Entrevistador:	“¿Y	alguna	desventaja	de	alguno	de	ellos?”	/	Beneficiaria:	“No,	
pues	ninguna	porque	aprendemos.	Sí,	nos	dicen	cómo	hacer,	con	nuestros	bebés”.	

 
	
Habilidad	
La	falta	de	habilidades	tecnológicas	no	ha	sido	un	impedimento	para	que	las	beneficiarias	
respondan	los	mensajes,	según	comentan,	pues	piden	ayuda	a	alguien	en	casa,	generalmente	a	
los	hijos	mayores.		El	tipo	de	respuesta	que	más	les	cuesta	responder	es	el	de	números	y	fechas. 

(T)	“Lo	que	pasa	es	que	yo	no	contesto	los	mensajes,	es	que	solo	los	veo,	contesto	
hasta	que	me	ayudan	porque	yo	no	los	contesto.	(Me	ayuda)	Una	de	mis	hijas.” 

(T)	“Es	que	le	ponía	yo	la	fecha	en	que	me	tocaba	mi	cita	y	como	que	no	le	
entendían,	nada	más.” 

(T)	“Ah,	sí.	Es	que	me	dice	¿Cuántos	días	trae	una	semana?	Pero,	no	sé.	/	¿No	supiste	
qué	contestar?	/	No…	aah,	sí,	pero	después	me	estaba	llegando	también	así	los	
mensajes.	Que	conteste	yo,	pero…	pos	es	que	no	sé,	no	sé	cuántos,	ya	le	puse,	le	
contesté,	pero	me	dice	que	eso	no	es.	/	Ok.	¿te	da	opciones?	¿Te	acuerdas	que	te	
enseñaron	diferentes	tipos	de	respuestas?	¿Qué	tipo	de	respuesta	era?	¿Era	número,	
era	con	letra,	era	sí	o	no?	/	Era	con	número…	era	de	0	a	91.” 

 
(T)	“Me	preguntaban	cuándo	era	mi	próxima	cita	y	yo	la	escribía,	pero	yo	creo	que	no	
era	así	y	luego	pues	como	me	preguntaban	como	cuatro	veces	y	luego	le	busque	la	
manera	de		contestarle	y	ya”.	

	
(GF)	“Yo	al	principio	sí	me	costaba	un	poquito,	porque	luego	me	decía	‘¿Qué	fecha	es	
tu	próxima	cita	para	venir	a	aquí	al	centro	de	salud?’,	pero	con	números	ajá,	y	como	
casi	no	sé	manejar	mi	celular,	entonces	sí	me	costaba	un	poquito.	Pero	nomás	un	
poquito,	no	tanto”.		

	
Contenido	de	los	mensajes	

Las	beneficiarias	coinciden	en	que	la	información	es	clara,	el	lenguaje	es	sencillo	y	fácil	de	
entender.	Solo	una	beneficiaria	que	tuvo	a	su	bebé	por	cesárea,	dijo	que	uno	de	los	mensajes	la	
confundió,	pues	la	información	contradecía	sus	creencias.	Al	final,	ella	siguió	sus	creencias	y	no	
la	recomendación	de	Prospera	Digital.	

(T)	“Porque	yo,	de	la	otra	bebé	también	me	operaron	y	de	esta	también	y	pero	a	los	
mensajes	me	manda	que	puedo	comer,	bueno	como	fue	cesárea,	me	mandaron	que	
puedo	comer	cereales,	frijol	y	pues	yo	sé	que	el	frijol	hace	pus	en	la	cesárea…	y	que	
puedo	comer	aguacate	y	yo,	pues	uno	que	tiene	las	creencias,	según	pues	sí,	si	uno	



 

Instituto	de	Investigaciones	en	Desarrollo	Sustentable	y	Equidad	Social			
Área	de	Salud	

Septiembre	2016	

14 

come	aguacate	se	le	seca	la	leche	y	yo	por	eso	ahorita	sí	realmente	no	como	
aguacate,	pero	pues	ve	que	en	los	mensajes	me	pone	que	coma	frutas	y	verduras	y	
pues	así	como	el	aguacate	sí	me	da	miedo	comérmelo.”	

	
A	la	mayoría	de	las	beneficiarias	los	contenidos	les	resultaron	atractivos	y	novedosos.	
Cuando	se	le	preguntó	a	una	si	la	información	le	parecía	conocida	responde:	“Noooo,	me	
dicen	cosas	que	yo	ni	sabía”.	Las	madres	primerizas	agradecen	la	información	porque	
desconocen	muchos	detalles,	pero	las	que	ya	han	tenido	hijos	también	valoran	mucho	
los	“recordatorios”.		

	
(T)	“Comparada	a	otras	pues	ya	conozco	todos	los	síntomas.	Te	digo	que	esto	es	
bueno	porque	luego	uno	es	primeriza	y	luego	no	sabe	cómo,	qué	pasa,	cómo	te	
llegan	las	contracciones,	cada	qué	tiempo,	cómo	se	te	pone	tu	pancita,	pues	son	
muchos	consejos	buenos,	pues	sí	me	gustó”.	

	
	
(GF)	“Bueno,	en	mi	caso,	también	a	mí	me	ayudó	mucho.	El	bebé,	es	mi	primer	
bebé	y	pues	yo	no	sabía	nada	de	ser	mamá,	ni	de	estar	estar	embarazada.	Sí,	nos	
habían	platicado	en	la	escuela	pero	pues	una	experiencia	propia	no	la	tenía.	Y	
durante	el	embarazo	me	estuvieron	diciendo	los	síntomas,	que	cualquier	cosa	
estuviera	yo	prevenida”.	

	(GF)	“Pues	yo	siento	que	está	bien	aunque	uno	ya	lo	sabe,	a	veces	pues	yo	tengo,	mi	
niña	ya	tiene	8	años,		ya	pasó	tiempo	entonces	como	que	ya	se	me	olvidó	y	hay	cosas	
que	sí	me	recuerdo	qué	hacer”.	

(GF)	“De	hecho	me	gusta	mucho	que	me	manden,	porque	pues	sí,	después	de	casi	ya	
10	años	(de	su	último	hijo),	pues	uno	si	pierde	práctica”	(risas). 

	
Las	beneficiarias	destacaron	distintos	contenidos	como	los	más	atractivos	y	sólo	la	
lactancia	y	recomendaciones	de	alimentación	se	repitió	en	los	grupos	focales.	

	(GF)	“Pues	el	de	la	leche	materna,	que	tiene	muchos	beneficios	al	bebé	y	ante	
nosotros,	porque	tiene	beneficios	para	que	no	nos	de	cáncer	de	mama	y	al	bebé	para	
que	sus	defensas	estén	fuertes”.	
		
(T)	“(…)	ya	cuando	yo	salí	del	hospital	si	me	llegaron	mensajes	de	cómo	debía	de	ser	
la	forma	de	hacer	del	baño	del	bebé	y	los	colores,	y	qué	significaba	cada	cosa.	O	sea,	
sí	me	llegó	información	muy	completa”.	

(GF)	“Siempre	piensa	uno	que	llora	namás	porque	quiere	que	lo	abracemos	y	bueno,	
igual	y	sí,	que	a	veces	quiere	porque	como	siempre	lo	teníamos	nosotros	él	quiere	
estar	con	nosotros	(…)	yo	trabajo	y	lo	dejo,	entonces	llora	y	lo	abrazo	porque	(…)	lo	
dejo	un	rato,	me	lo	cuidan	y	lo	traen	abrazado,	pero	no	es	lo	mismo	que	lo	abrace	
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otra	persona	a	nuestro	cariño,	a	nuestro	corazón	que	él	lo	escuchaba.	Entonces	nos	
dicen	cómo	calmarlo”.	

	
En	contratse,	no	se	encontraron	ejemplos	de	mensajes	repetitivos	o	aburridos.		

(GF)	“No	porque	cada	mensaje	es	diferente	no	nos	dicen	esto	y	eso.	Estamos	
recibiendo	cómo	va	la	etapa,	cómo	el	embarazo	y	así,	o	sea,	no	nos	están	atosigando	
con	lo	mismo,	ahorita	ya	es	los	del	bebé	y	así,	a	cómo	va	creciendo	y	así”.	

Finalmente,	en	los	grupos	focales,	las	beneficiarias	relataron	cómo	Prospera	Digital	ha	cambiado	
la	forma	en	la	que	cuidan	su	salud	y	la	de	su	bebé,	así	como	la	toma	de	decisiones	acerca	de	
situaciones	en	las	que	no	habían	pensado.	Esto	refleja	la	autoridad	de	PD	frente	a	otras	fuentes	
de	información	con	respecto	a	diversos	hábitos	de	salud.		

(GF)	“A	mí	me	dijeron	que	le	diera	agua	de	tomar	y	a	mí	en	el	mensaje	me	dijeron	
que	no,	que	el	bebé	solo	debe	de	tomar	ahorita	leche	materna.	Y	yo	me	he	dado	
cuenta,	ahorita	que	yo	me	saco	la	leche,	porque	cuando	le	damos	no	lo	vemos,	pero	
yo	que	me	saco	la	leche	cuando	sale,	sale	blanca	se	podría	decir	y	dice	que	es	la	que	
le	quita	la	sed	al	bebé.	Entonces	yo	sigo	succionando	y	ya	sale	la	leche	la	que	que	es	
la	que	nutre	al	bebé”.	

	
(GF)	“En	uno	me	dijeron	que	si	tenía	dinero,	que	tendría	que	tener	al	menos	un	
ahorro…	Me	preguntaron	‘cuánto	dinero	llevas	de	aquí	al	hospital,	porque	tienes	
que	tener	al	menos	algo,	¿tienes	ahorrado?’.	Bueno	ese	mensaje	me	llegó	que	tenía	
que	guardar	algo	al	menos	de	aquí	a	que	llegara	(…)	por	ejemplo,	aquí	no	nos	
atienden	para	tener	al	bebé,	que	tenemos	que	tener	siquiera	algo	para	llegar	hasta	
allá	(…)	¿cuánto	gastas	en	el	taxi?	/	¿Y	eso	ayudó	a	que	ahorrara?	/	Sí.	Sí.	Porque	a	
veces,	uno	no	sabe	lo	que	debe	de	ahorrar”.	
	
(GF)	“Y	sí,	en	un	mensaje	en	una	ocasión	me	dijeron	que	cualquier	molestia	o	
cualquier	dolor	que	yo	notara	que	no	era	igual	que	siempre,	viniera	a	la	Unidad	
Médica.	Y	gracias	a	eso,	sí	está	con	vida	mi	bebé	y	estoy	con	vida	yo,	porque	sentí	
dolor	y…	imagínese,	si	yo	no	hubiera	estado	atenta	a	esos	mensajes,	no	hubiera	
venido	a	la	Unidad,	pues	no	estaríamos	acá”.		

(GF)	“En	mi	caso,	yo	tengo	3	bebés,	con	él	es	el	tercer	bebé	y…	a	mí	nunca	se	me	
había	roto	la	fuente,	y	de	él	se	me	rompió.	(…)	Y	fue	como,	o	sea,	igual	no	tenía	
dolores	y	así	ya	me	fui	al	hospital.	Ya	después	me	empezaron	a	dar.	Pero	pues	si	no	
me	hubieran	dicho	en	los	mensajes	que	el	líquido,	así,	no	me	hubiera	dado	cuenta”.	

Conclusiones 

Todas	las	respuestas	obtenidas	telefónicamente	y	en	grupos	focales	son	de	beneficiarias	
que	han	utilizado	PD	en	algún	momento	de	su	embarazo	o	después	del	nacimiento	de	sus	bebés.	
La	amplia	satisfacción	con	PD	coincidió	en	ambos	grupos	y	con	ambos	métodos	de	recolección	
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de	datos.		De	ahí	que	exista	un	consenso	en	el	deseo	de	ampliarlo	hasta	los	dos	años.	Algunas	
han	dejado	de	responder	a	los	mensajes	por	diferentes	causas	como	problemas	de	señal,	falta	de	
saldo	en	el	teléfono,	teléfono	compartido	u	otros	problemas	técnicos	tanto	del	sistema	como	al	
responder	los	mensajes.	Entre	ellos	el	problema	de	que	les	cobren	los	mensajes	parece	
especialmente	grave	debido	a	la	población	objetivo	de	PD.	Es	fundamental	destacar	que	incluso	
quienes	ya	no	contestan	sí	continúan	leyendo	los	mensajes.	Resta	por	establecer	la	relación	
entre	estos	problemas	y	la	disminución	de	la	tasa	de	respuesta	post-parto.	Estas	fallas	pueden	
provocar	una	disminución	en	la	motivación	hacia	PD,	sobretodo	cuando	hay	una	larga	ausencia	
de	mensajes,		ya	sea	por	creer	que	las	expulsa	o	por	enojo	de	que	las	abandona.	 

El	tiempo	que	requiere	cuidar	al	bebé	no	ha	sido	un	impedimento	para	que	continúe	la	
interacción.	Las	mujeres	que	siguen	respondiendo	los	mensajes	encontraron	útil	y	pertinente	la	
información	recibida	durante	el	embarazo	y	valoran	la	que	se	les	envía	a	partir	de	que	nace	el	
bebé.	Algunas	respuestas	que	destacan	es	la	preferencia	por	“más”	mensajes	y	dispersos	a	lo	
largo	del	día	para	poderse	concentrar	en	ellos.	Han	descubierto	que	si	no	responden	enseguida	
pueden	hacerlo	más	tarde	y,	al	parecer,	han	integrado	a	su	rutina	la	interacción	con	PD	al	
establecer	momentos	para	responder:	cuando	el	bebé	duerme,	cuando	terminan	las	labores	del	
hogar,	su	trabajo	o	cuando	regresa	su	pareja.	Aun	cuando	la	mayoría	lee	los	mensajes	one-way	
en	cualquier	momento	del	día,	el	momento	favorito	para	responder	los	two-way	es	durante	la	
noche.	Un	hallazgo	importante	es	que	las	beneficiarias	se	confunden	para	responder	cuando	se	
acumulan	dos	mensajes	two-way.	 

Los	contenidos	de	los	mensajes	de	PD	son	muy	valorados,	tanto	por	madres	primerizas	
como	por	quienes	han	tenido	más	hijos.	Los	mensajes	les	han	parecido	interesantes	y	ningún	
tema	les	ha	resultado	aburrido.	La	oportunidad	de	los	mensajes	es	algo	que,	por	el	tono	de	voz,	
les	causa	sorpresa:	el	hecho	de	que	días	u	horas	antes	hayan	recibido	un	mensaje	sobre	algo	que	
están	viviendo	ellas	o	el	bebé	(o	que	les	ocurra	días	después),	les	da	la	sensación	de	cercanía,	de	
que	están	pendientes	de	ellas.	El	seguimiento	de	las	beneficiarias	ya	ofrece	algunas	historias	de	
los	cambios	asociados	a	los	mensajes	recibidos	por	PD.	 
 
 
 
 

 
 
 
 


