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Programa de Atención y Apoyo a los Obreros 
de la Industria de la Construcción “Dignificar”

Objetivo

Descripción

Bienes y/o servicios que 
entrega el Programa

Cobertura

Beneficiarios
(población objetivo)

Contribuir a mejorar los niveles de seguridad en el trabajo, 
así como la calidad de vida de los obreros que laboren en 
la realización de obra pública en el estado de Yucatán.

Se imparte un curso de capacitación de 40 horas a los 
obreros de la construcción, durante el cual se les provee de 
material didáctico, equipo de seguridad, instructores certi-
ficados en el área y un reconocimiento por su participación, 
procurando siempre su beneficio y superación personal.

•	 En especie: Según el curso que se imparta se entrega 
el paquete de seguridad que corresponde
-Albañilería: camisola, playera, pantalón, gorra, mo-

chila, casco, faja, lentes de seguridad, plomada, cu-
chara, guantes, flexómetro, nivel, botas y chaleco 
antirreflejante

-Plomería: camisola, playera, pantalón, gorra, mochi-
la, faja, guantes, botas y chaleco antirreflejante

-Electricidad: camisola, playera, pantalón, gorra, mo-
chila, guantes dieléctricos, botas dieléctricas, cin-
turón y bandola

•	 Asesoría y capacitación: Impartición de cursos y 
talleres sobre técnicas y herramientas para la cons-
trucción, procedimientos y uso de equipo de segu-
ridad en el desempeño de sus labores, así como de 
superación personal, prevención de drogas y violen-
cia familiar

Todos los municipios del estado 

Personas dedicadas a la industria de la construcción 
que laboren en empresas que ejecuten obra pública en 
el estado.
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Requisitos del
beneficiario

Procedimiento para 
acceder a los bienes 

y/o servicios del 
Programa

Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018

Datos de contacto y  
responsable del 

Programa

Criterios:
•	 Acreditar ser obrero que labore en una empresa que 

ejecute obra pública del Gobierno del Estado 
•	 Ser mayor de 18 años

Documentación:
•	 Formato de registro de obreros de la construcción 
•	 Copia de identificación oficial con fotografía 
•	 Comprobante domiciliario (vigencia no mayor a 3 

meses)

1.	 Llenar y entregar ficha de “Registro de obreros de la 
construcción” y documentación pertinente al coordina-
dor del Programa Dignificar 

2.	 Asistir a la capacitación técnica y social 
3.	 Asistir a la entrega del equipo de seguridad, así como a 

la entrega de reconocimientos por haber cursado exito-
samente la capacitación

Eje: Yucatán Competitivo
Tema: Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo: Mejorar la calidad del empleo en el estado.

Ángel Guillermo Fuentes Pool
Responsable del Programa Dignificar
Dirección de Enlace y Vinculación
Secretaría de Obras Públicas
Correo: angel.fuentes@yucatan.gob.mx
Tel. 9303300 Ext. 50001
Dirección: Av. Itzaes s/n x 59 A Col. Centro, Mérida, 
CP 97000 Mérida, Yucatán
Página: http://www.obraspublicas.yucatan.gob.mx/sec/
dignificar.html
Horario de atención: 
de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes 
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