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ENCUENTRE MÁS OPCIONES EN

www.gob.mx/empleo

a1
 VACANTES  636

EN ESTE NÚMERO PUBLICAMOS

“PROHIBIDA

SU VENTA”

OFERTAS
DEEMPLEO

LUNES A DOMINGO DE 8:00 A 22:00 HORAS

SI LE SOLICITAN ALGÚN PAGO DENUNCIE AL

PARA SER CONTRATADO EN CUALQUIERA DE LAS VACANTES QUE AQUÍ SE PUBLICAN 

NO REQUIERE HACER PAGO O DEPÓSITO BANCARIO ALGUNO 

800 841 20 20 

PERIÓDICO QUINCENAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO

800 841 20 20 (SNETEL)

MÁS OPCIONES, MÁS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

PRIMERA

“1° de mayo, día del trabajo”

VERACRUZ PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019 AÑO XII No. 286

El SNE Veracruz les desea una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo



IDENTIFIQUE LA ESCOLARIDAD 
QUE TENGA

Para personas con alguna discapacidad Petición

Recomendación

Aclaración al lector

En la columna de puesto, algunos de éstos van acompañados 
del logotipo de la estrategia abriendo espacios; en este caso, 
se trata de vacantes de empresas incluyentes que aceptan a 
personas que tengan alguna discapacidad o adultos mayores, 
las cuales también están abiertas a todo público que reúna 
los requisitos. Vaya limpio y lo mejor vestido que pueda.

La información sobre los puestos vacantes de este periódico, es responsabilidad de quien solicita su publicación. Cualquier 
incumplimiento entre oferente y demandante no es responsabilidad del Servicio Nacional de Empleo Veracruz.

1.

¿CÓMO UTILIZAR ESTE 

                              PERIÓDICO?

2. LOCALICE LA VACANTE ADECUADA A SU 
ESPECIALIDAD

3. IDENTIFIQUE EL MUNICIPIO EN DONDE SE 
UBICA LA PLAZA DE TRABAJO VACANTE

4. ASEGÚRESE DE CUMPLIR CON TODOS 
LOS REQUISITOS SOLICITADOS

5. LLAME AL TELÉFONO DE LA VACANTE
IDENTIFICADA Y PIDA UNA CITA

MUNICIPIOS DE LA                        
1a QUINCENA DE DICIEMBRE

ALV    ALVARADO
BR      BOCA DEL RÍO
CDC   CIUDAD DEL CARMEN
COA   COATEPEC
CTZ    COATZACOALCOS
COR   CÓRDOBA
COS   COSAMALOAPAN
EMI     EMILIANO ZAPATA

 

“En atención al párrafo tercero del artículo Primero 
Constitucional y a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, el Servicio Nacional de Empleo Veracruz se 
abstiene de publicar el género de las vacantes ofertadas en 
este periódico”.

Advertencia: “La vigencia de las vacantes publicadas en 
este periódico puede variar debido a su promoción a través 
de otros medios”.

En caso de conseguir algún empleo a través de Atención 
Telefónica 228 8421900 ext. 3127 o 3152 o este listado, 
por favor repórtelo al teléfono del SNE más cercano a su 
localidad (directorio en contraportada)

Nuestro compromiso es mejorar el servicio.

ORI     ORIZABA
PAN    PÁNUCO
PER    PEROTE 
POZ    POZA RICA
QTO    QUERÉTARO
TIH      TIHUATLÁN
TUX     TUXPAN
VER     VERACRUZ
XAL    XALAPA

 Recuerda que a partir del 3 de agosto, sólo marcaras 10 DÍGITOS
 para llamara números fijos y movibles. 
 Ya no tendrás que marcar los prefijos 01/044/045   



“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.
OFERTAS DE EMPLEO
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EL EXPERTO RECOMIENDA
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Cuando hablo de ser eficientes en el trabajo, no necesariamente significa que tengas que ser un robot 

que trabaja todo el día para cumplir tus objetivos. Existen formas en las que si enfocas tus esfuerzos 

correctamente y organizas bien tu agenda y prioridades, lograrás terminar todo tu trabajo en pocos días y 

estoy seguro que ese estrés pasará a ser tiempo libre que podrás emplear en recreación, en seguir 

aprendiendo eso que más te gusta o simplemente para descansar y relajarte un momento.

1. Prioriza tus actividades

Inicia cada mañana con una lista de tus actividades, identifica cuáles 

son las actividades importantes y que agregan valor a tu trabajo y la 

organización; después las actividades que son urgentes pero que 

puedes hacer más tarde, y por último, las menos importantes, de 

esta forma podrás asignar tiempos específicos para realizar cada 

una de ellas durante el día o la semana.

2. Una cosa a la vez.

Muchos creemos ser Muliti-taskers (multitareas), pero en realidad 

solo hacemos múltiples actividades de una en una (es así como 

funcionamos). Recuerda que no somos robots. Lo mejor es enfocar mente y cuerpo a una actividad y una 

vez concluida, podrás pasar a la siguiente con toda la energía y concentración.

3. No dejes todo para el último

Al momento de priorizar, es importante definir una fecha de entrega próxima para cada actividad y tener 

estas fechas en primer plano para cumplirlas con tiempo de anticipación. Hacer las cosas en el último 

minuto y con prisa, claramente es la mejor receta para un desastre.

4. Marca tus pendientes terminados

Es importante que cuando concluyas una tarea la marques como completada y que ésta desaparezca de 

tu lista de pendientes, esto te dará una sensación de logro; además, una agenda o lista de pendientes 

llena solo te dará más dolores de cabeza cada vez que la veas.

5. Mide y respeta tus tiempos

Tener un registro de cuánto te lleva hacer qué actividad te ayudará a ser más efectivo a la hora de priorizar 

tus actividades. Por el momento, mi recomendación es que respetes el tiempo asignado a cada actividad, 

si no terminas, no importa, acomódalo en otro espacio y pasa a lo siguiente.

Los 10 tips para ser más eficiente en el trabajo.
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Ofertas de Empleo es un servicio informativo del SNEVER que ahorra tiempo y costos en la búsqueda de empleo, publicado quincenalmente de forma digital por el Servicio Nacional 
de Empleo Veracruz los días 1 y 16 de cada mes. La edición estuvo a cargo del Área de Planeación e Información Ocupacional. Se terminó de editar el día 29  de noviembre de 2019, 
en la ciudad de Xalapa, Veracruz

9

EL EXPERTO RECOMIENDA

SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

6. Haz de una rutina tus hábitos

Aunque parezca aburrido, cuando hacemos lo mismo todos los 

días creamos hábitos que nos ayudan a mejorar nuestros tiempos 

y ser más eficientes en nuestro trabajo (hablamos de buenos 

hábitos): intenta dormir, despertar, comer y desayunar a la misma 

hora, y no olvides todos los días priorizar tus actividades.

7. Tómate un descanso

Como he mencionado anteriormente, no somos robots y eficiencia 

no es sinónimo de estar frente a la computadora sin pestañear 

todo el día. Es altamente recomendable que tomes un break cada 90 minutos, estas pausas estratégicas 

no son una pérdida de tiempo, al contrario, equivalen a un trabajo eficiente ya que regresarás con mucha 

más concentración y energía.

8. Elimina las distracciones

Recuerda que tienes un programa que cumplir y respetar así que es muy importante que elimines toda 

distracción mientras te enfocas a terminar una tarea. Quita el teléfono de tu vista y evita atender llamadas 

que no sean importantes, podrás hacer esto en tu break y verás cómo avanzas de una mejor forma.

9. Pon todo en su lugar

Te llevará algo de tiempo ordenar tu lugar de trabajo, pero una vez que lo logres, habrás eliminado toda 

distracción en tu espacio y estoy seguro que la próxima vez que busques eso que es urgente o que 

olvidaste en algún momento, lo encontrarás en poco tiempo.

10. Ponle Play a tus actividades

Si crees que usar audífonos en la oficina es ser antisocial, pudieras estar equivocado. Escucha tus 

canciones favoritas mientras trabajas y comprobarás cómo terminas tus tareas en menos tiempo y con la 

mejor actitud.

Siempre he dicho que no existe la receta única y perfecta, pero puedes iniciar poco a poco con estos 

sencillos consejos, estoy seguro que con el paso del tiempo lograrás perfeccionar la receta que más te 

funcione para ser más eficiente en tu trabajo.

fuente: http: //www.evenplan.com.mx/articulos/uncategorized/los-10-tips-para-ser-mas-eficiente-en-el-trabajo/

http://www.evenplan.com.mx/articulos/uncategorized/los-10-tips-para-ser-mas-eficiente-en-el-trabajo/


WWW.STPS.GOB.MX, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.

10SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

OFERTAS DE EMPLEOPRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



WWW.STPS.GOB.MX, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.

11SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

OFERTAS DE EMPLEO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



WWW.STPS.GOB.MX, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.

12SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

OFERTAS DE EMPLEOPRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



WWW.STPS.GOB.MX, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.

13SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

OFERTAS DE EMPLEO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



WWW.STPS.GOB.MX, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESCOLARIDAD: PREPARATORIA

“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.

14SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

OFERTAS DE EMPLEO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



WWW.STPS.GOB.MX, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

ESCOLARIDAD: PREPARATORIA

“La vigencia de las vacantes es variable debido a su promoción a través de otros medios”.

15SNE POR TELÉFONO 800 841 2020

OFERTAS DE EMPLEOPRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE



¿Tiene alguna duda o queja con respecto al Periódico de Ofertas de Empleo? Por favor comuníquelo a los teléfonos que se indican en la 
sección  la cual se ubica en la página 8.“El Experto Recomienda”,

¿Busca personal calificado 
para cubrir sus vacantes?

¿Busca empleo?
Sólo consulte el

 PORTAL DEL EMPLEO

Consulte el periódico Ofertas 
de Empleo desde el PORTAL DEL 
EMPLEO. Los días 1 y 16 de cada 
mes está disponible para 
usted.

Nuestros servicios son gratuitos

Atención Telefónica del SNE

CÓRDOBA
Avenida 3 esquina Calle 1 Nº 104 Int. 310 
Edif. Plaza Jardín Col. Centro, C.P. 94500

Tels./Fax: 271 71 457 27 / 14 401 76 

DIRECTORIOUNIDADES REGIONALES

DIRECCIÓN GENERAL
Av. Manuel Ávila Camacho Nº 195

Col. Fco. Ferrer Guardia, C.P. 91020, Xalapa, Ver.
Tel./Fax: 228 842 19 00 Exts. 3152 y 3135 

XALAPA
Av. Manuel Ávila Camacho Nº 195

Col. Fco. Ferrer Guardia, C.P. 91020
Tel./Fax: 228 842 19 00 Exts.3133 y 3154 

BOCA DEL RÍO
Tiburón N° 76 entre Ballena y Salmón

Fracc. Costa de Oro, C.P. 94299
Tels. 229 932 82 95 y 9311951

POZA RICA
Josefa Ortiz de Domínguez s/n
Col. Obras Sociales, C.P. 93240
Tels. 782 823 32 45 / 824 01 45 

Exts. 165 y 170

COATZACOALCOS
Zamora Nº 405 Altos

Col. Centro, C.P. 96400
Tels./Fax: 921 21 219 42 / 21 276 58 

PÁNUCO
Melchor Ocampo Nº 103
Col. Centro, C.P. 93990
Tel./Fax: 846 266 23 44 

Síguenos en
# Redes Sociales.

@Empleogob_mx

www.empleo.gob.mx    

Regístrate y haz que las empresas te vean.

Servicio Nacional de Empleo Veracruz

@empleosnever

Visite nuestra página en Internet
www.stps.gob.mx
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