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No olvides que... 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA 

ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES 

DE LA ECONOMÍA INFORMAL 

(PROCOTEI) 

Para el desarrollo de esta expe-

riencia de formación contamos, 

como siempre, con tu compro-

miso y responsabilidad para el 

estudio y espera de nosotros 

apoyo y asesoría en todas las 

fases del proceso. Sin más, te 

invitamos a acompañarnos en 

esta actividad de formación que 

estamos seguros será de utili-

dad para ti  y para tu organiza-

ción. 

 

¡Adelante! 

PRIMER CURSO DE 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DE 

VIGILANCIA Y 

CABILDEO DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA 

PROTECCIÓN SOCIAL 

PROCOTEI 

Diseño: Juan J. Hernández Castro 



Objetivo del curso 

 

El Primer Curso de Desarrollo de Capacidades 

de Vigilancia y Cabildeo de las Políticas Públi-

cas para la Protección Social se enmarca den-

tro del Programa de capacitación para organi-

zaciones de trabajadores de la economía infor-

mal, en adelante. 

 A su vez, el PROCOTEI corresponde a la se-

gunda etapa del programa Fortaleciendo la voz 

de los trabajadores informales en las decisio-

nes de política social en América Latina que 

busca “contribuir a que las políticas de 

protección social respondan de manera 

más efectiva a las necesidades reales de 

los trabajadores pobres de la economía 

informal” a través de la capacitación de los 

trabajadores de la economía informal. 

 

 
 
Fechas: 

12 semanas 

Del 3 de septiembre  

al 26 de noviembre de 2012 

 

Ceremonia inaugural: Instituto de Investigacio-

nes Económicas de la UNAM. 

El continuo crecimiento del sector infor-

mal  en México durante los últimos años, 

adquiere cada vez más importancia. Una 

de las preocupaciones es que el sector se 

encuentra fuera de la seguridad y protec-

ción social que todo trabajador debe go-

zar por derecho constitucional. 

En tanto no se proporcione este derecho 

de manera generalizada a las organizacio-

nes de trabajadores de la economía infor-

mal, es nnecesario  desarrollar los me-

dios por los cuales puedan gestionarlos 

ante las instancias pertinentes. 

Presentación 

Contenido del curso 

El curso se divide en cuatro unidades, la 

primera unidad es de nivelación en térmi-

nos del manejo y uso de herramientas 

básicas de computación, el resto de las 

unidades corresponde al contenido de los 

cursos como tal. Veamos: 

 

Unidad I.- Internet, e-mail, redes so-

ciales y paquetería básica  

 

Unidad II.- Definición e importancia 

de los trabajadores de la economía 

informal  

 

Unidad III.- Protección social y econo-

mía informal 

 

Unidad IV.- Vigilancia y cabildeo para 

mejorar las políticas públicas. 

 

Conocedores de las actividades de los 

trabajadores, el curso se ha planteado 

en la modalidad semi-presencial, es 

decir, uno de los objetivos es no in-

terferir en las actividades cotidianas 

de los alumnos. Las clases, a exepción 

de las que cubren la unidad I, se toma-

rán de manera virtual. 


