
 
 

Boletín Semanal de Empleo 

Del 20 al 24 de febrero de 2023                                                                                                                                                                      

 Si te interesó alguna vacante de este listado, acude a la Oficina de Capacitación y Empleo de Metepec, ubicada Av. Estado de 
México No 1201, Barrio de San Miguel (en el Ex Recinto Ferial), Metepec. De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 

1. Empleado en General (URGENTE): 
prim. o sec. exp. no necesaria, empleado en 
general, de 25 a 38 años, indistinto para almacén, 
lunes a sábado, 8:00am a 17:30pm, $6,500 
mensuales, prestaciones de ley, Metepec 
 

2. Guardia de Seguridad (URGENTE): 
sec. 6 meses de exp. indistinto de 18 a 55 años, 
para registro, resguardo de inmuebles, accesos 
y salidas, lunes a domingo 12x12 $8,000 
mensuales, prestaciones de ley, Metepec y 
Toluca. 

3. Florista (URGENTE):  bach. exp. en 
atención y servicio en departamento de hogar, 
18 años en adelante, indistinto, días a laborar 5 
de 11:00am a 9:00pm, sueldo de $6,300 
mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 

4. Cocinero (URGENTE): técnico en 
gastronomía, exp. en restaurante gourmet para 
preparación de alimentos, 18 años en adelante, 
indistinto, días a laborar 6 horario variable, sueldo 
de $6,300 mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 

5. Ayudantes Generales (URGENTE):  
prim. o sec. exp. no necesaria para actividades 
de diferentes departamentos como tejidos, 
hilatura, acabado, pintura de 18 a 50 años, 
indistinto, 3 turnos a rolar, sueldo $1,800 
mensuales, prestaciones de ley, Lerma. 

6. Auxiliar de Mantenimiento 
(URGENTE):  téc. en mantenimiento 
industrial, exp. de 6 meses en auxiliar de 
mantenimiento preventivo, masculino de 25 a 
años de lunes a domingo, descansos rotativos, 
sueldo de $9,000 mensuales, prestaciones de ley 
Lerma. 
 

7.Tecnico Laboratorista (URGENTE): téc. 
laboratorista, exp. de 6 meses en evaluar las 
materias primas y producto terminado, indistinto 
de 20 a 45 años, sueldo $9,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Lerma. 

8. Auxiliar de almacén (URGENTE): 
sec. o bach. general, exp. de 6 meses en 
recepción, acomodo de material, masculino 
de 20 a 45 años, sueldo $10,000 mensuales, 
descanso rotativo, prestaciones superiores de 
ley, Lerma. 

9. Ayudante General: prim. exp. mínima de 6 
meses en almacén para surtido, acomodo y 
emplayado, masculino de 18 a 58 años, de lunes 
a domingo de 7:00am a 7:00pm, sueldo $6,474, 
prestaciones de ley, Toluca. 

10. Contador Cíclico: bach. exp. en 
conocimiento básico de Excel, inventario, para 
conteo de productos terminados, control, 
indistinto de 18 años en adelante, lunes a 
domingo rolar 3 turnos, sueldo de $7,400 
mensuales, prestaciones de ley, Toluca 

11. Montacarguista Multifuncional: 
bach. exp. 1 año manejo de montacargas pie o 
sentado, indistinto de 18 años en adelante, 
lunes a domingo rolar 3 turnos, sueldo de 
$8714 mensuales, prestaciones de ley 
superiores, Toluca. 

12. Ayudante General: prim. exp. no 
necesaria, para auxiliar de almacén en general, 
masculino de 18 a 50 años, lunes a viernes de 
8:30am a 18:00pm, sueldo de $1,600 
semanales, prestaciones de ley, Lerma 

13. Cortador de Tela Textil: prim. exp. 1 año 
para cortador de moldes de tela, indistinto de 20 a 
50 años de lunes a viernes horario de 8:30 am a 
17:00pm, sueldo de $1,600 semanales, 
prestaciones de ley, Lerma. 

14. Guardia de Seguridad: sec. exp. 2 años 
en puesto similar para resguardo de 
inmuebles, control de ingresos y salida, 
masculino de 25 a 50 años, lunes a domingo 
descansos rolados, 12x12 sueldo de $7,500, 
prestaciones de ley, Lerma. 

15. Aprendiz de panadería: prim. exp. en 
conocimiento de elaboración del pan para 
producción de pan francés y decoración, 
indistinto de 18 a 55 años lunes a domingo rolar 
horarios de 6:00am a 3:00pm, 11.00am a 
8:00pm y 2:00pm a 11:00pm, descanso entre 
semana, sueldo de $6,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Walmart Express 
Tecnológico. 

16.  Oficial en Prevención Penitenciaria:  
sec. exp. no necesaria para guardia y custodia 
penitenciaria, indistinto de 18 a 38 años de lunes 
a domingo, descanso entre semana, rolar horario 
de 24x48, estatura 1.64 hombres y mujeres 1.58, 
sueldo de $16,856.51, prestaciones superiores a la 
ley, disponibilidad de cambio de residencia a 
cualquier estado de la república. 

17. Medico Penitenciario/Especialista: 
lic. en medicina con especialidad, exp. de dos 
años para atención médica a las personas 
privadas de la libertad, indistinto de 25 a 60 
años, lunes a domingo descanso entre semana, 
horario de 24x48, sueldo de $16,000 a 
$37,000, prestaciones de ley, Almoloya de 
Juárez. 

18. Ejecutivo Comercial:  
carr. técnica, trunca o concluida, exp. 6 meses 
en ventas, indistinto de 25 a 45 años, lunes a 
sábado de 8:30am a 18:00pm, sueldo de 
$15,000 a $20,00 mensuales, prestaciones de 
ley, Metepec. 
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19. Atracción de Talento: carr. técnica, trunca 
o concluida, exp. 6 meses en reclutamiento, 
capacitación, coordinación, indistinto de 25 a 45 
años, lunes a sábado, horario de 8:30am a 
17:00pm, sueldo de $15,000 a $20,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Metepec.  
 

20. Chef Comercial: carr. técnica, trunca o 
concluida, exp. 6 meses en talleres de cocina, 
mantenimientos, indistinto de 25 a 45 años, 
lunes a sábado, horario de 8:30am a 17:00pm, 
sueldo de $12,000 a $15,000, prestaciones de 
ley, Metepec. 
 

21. Auxiliar de limpieza: prim. exp. no 
necesaria, limpieza de baños, oficinas, barrido, 
indistinto de 21 a 59 años, lunes a sábado de 
7:00am a 15:00pm, sueldo de $5324.49 
mensuales, prestaciones de ley, vivir cerca de la 
zona industrial Toluca. 
 

22.  Jardinero: prim. exp. 1 año en podas de 
pasto y arbustos, masculino de 22 a 48 años, de 
lunes a sábado, horario de 7:00am a 15:00pm, 
sueldo de $6463.43 mensuales, prestaciones de 
ley, vivir cerca de la zona industrial, Toluca. 
 

23. Ayudantes Generales: sec. terminada, 
exp. 6 meses a 1 año en actividades de 
producción en general, indistinto de 18 a 50 
años, lunes a sábado, rolar turnos, sueldo de 
$4,000 a $5,000 mensuales, prestaciones 
superiores a la ley, Toluca. 

24. Ayudante General: sec. exp. no necesaria, 
apoyo en área de embarques, carga y descarga, 
indistinto de 18 a 40 años, discapacitado motriz 
leve, lunes a sábado, horario mixto, sueldo 
$1,375 semanales, prestaciones superiores ley, 
San Pedro Totoltepec, Toluca. 

25. Pesador: prim. o sec. exp. 6 meses cargar 
producto, pesarlo y empaquetarlo, masculino de 
18 a 45 años, sepa utilizar báscula, lunes a sábado 
de 6:00am a 6:00pm (descanso entre semana), 
sueldo $1375 semanales, prestaciones de ley, 
puntualidad, fondo ahorro después del año, San 
Pedro Totoltepec, Toluca. 
 

26. Técnico Electromecánico: lic. o ing. en 
mecatrónica, exp. 2 años en mantenimiento 
preventivo, y correctivo de maquinarias, 
masculino de 25 a 38 años, lunes a domingo, 
rol turnos con 12 horas laborales, sueldo de 
$8,000 a $10,000 mensuales dependiendo de 
la experiencia, prestaciones ley, San Pedro 
Totoltepec, Toluca. 
 

27. Almacén de Residuos: sec. exp. no 
necesaria para separación de residuos y 
actividades en general, podar pasto, 
mantenimiento, pintar, masculino de 18 a 47 
años, de lunes a sábado, horario de 9.00am - 
6:00pm / sábados 9:00am -12:00pm, sueldo de 
$1,450 semanales, prestaciones de ley, San 
Pedro Totoltepec, Toluca 

28. Guardia de Seguridad: sec. terminada, 6 
meses exp. (en caso que no cuente con experiencia 
se le puede capacitar), masculino, 35 a 55 años, 
para cuidado de bienes inmuebles, contar con 
CURP, cartilla militar liberada, acta de 
nacimiento, comprobante de domicilio, 
identificación oficial, RFC, lunes a domingo, 24 x 
24, $3,200 quincenales, 

29. Personal de Intendencia: prim. o sec., 
exp. no necesaria, indistinto de 23 a 55 años, 
para limpieza general, lunes a sábado, horario 
rotativo (turno matutino y vespertino), 
sueldo de $5,130 mensuales, prestaciones de 
ley, Tenancingo. 

30. Asesor Financiero: bach., 1 año de exp. en 
ventas, indistinto, mayores de 25 a 60 años, para 
promoción y venta de seguros y servicios 
bancarios, buena presentación, disponibilidad 
de tiempo completo, manejo de redes sociales y 
computadoras, $14,400 mensuales, lunes a 
sábado, de 9:00 a 17:30 h., Metepec, Toluca, 
San Mateo Atenco, Lerma, Ocoyoacac, 
Santiago Tianguistenco. 

31. Patronista-Diseñador (URGENTE): carr. 
en diseño textil de moda o afines (titulado o 
pasante), exp. en programa Gerber y Lectra 
preferentemente Investronic, indistinto, 24 años 
en adelante, para realización de trazos, manejo de 
plotter, elaboración de fichas técnicas, 
especificaciones de cortés en medios electrónicos, 
programación de máquinas de corte e iniciar la 
producción en serie, disponibilidad de tiempo, 
conocimiento en patronaje y graduaciones, lunes 
a viernes, 8:00 a 17:30 h, $17,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Toluca, Metepec, Lerma.  

 
 
 
32. sec., exp. no necesaria, indistinto, 18 a 45 
años, actividades a tratar en entrevista, lunes a 
viernes, 8:00 a 17:30 h, $1,200 a $1,300 
semanales, prestaciones de ley, Toluca.    

 
 
 
33. Costurero/a: prim., exp. en mover y recta, 
indistinto, 18 a 50 años, para costura de tela, 
lunes a viernes, 8:00 a 17:30 h, $1,300 
semanales, prestaciones de ley, Toluca.      
 

34.  Guardia de Seguridad: sec., 6 meses de exp., 
25 a 55 años, masculino, para recorridos, reportes, 
vigilancia, vivir cerca de la zona, lunes a domingo 
(con descanso entre semana), 24x24, $3,300 
quincenales, prestaciones de ley, Metepec (Av. 
Estado de México).  
 

35. Guardia de Seguridad: sec., 6 meses de 
exp., 25 a 55 años, masculino, para recorridos, 
reportes, vigilancia, vivir cerca de la zona, 
lunes a domingo (con descanso entre semana), 
24x24, $3,100 quincenales, prestaciones de 
ley, Metepec (Frente de Galerías Metepec).     

36. Guardia de Seguridad: sec., 6 meses de 
exp., 25 a 55 años, masculino, para recorridos, 
reportes, vigilancia, vivir cerca de la zona, lunes 
a domingo (con descanso entre semana), 24x24, 
$3,100 quincenales, prestaciones de ley, 
(Metepec a un costado del Puente de Metepec). 
 

37. Guardia de Seguridad: prim., exp. no 
necesaria, indistinto, 18 a 50 años, para 
supervisión de tiendas de autoservicios, lunes a 
domingo (con descanso entre semana), horario de 
10:00 am a 22:00 hrs., $8,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Metepec.        
 

38. Inyección: sec., exp. no necesaria, 
femenino, 19 a 55 años, para operadoras de 
producción, rebaneo de producto, lunes a 
sábado (rol de turnos), sueldo $1,210 
semanales, prestaciones de ley, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo.  
 

39. Estampado: sec. exp. no necesaria, 
femenino, 19 a 55 años, para recorte de 
etiquetas, a través de máquinas, estampar 
producto, lunes a sábado (rol de turnos), sueldo 
$1,210 semanales, prestaciones de ley, Santa 
Cruz Atzcapotzaltongo.   
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40. Calidad: Bachillerato terminado o trunco, 
exp. 6 meses mínima, indistinto, 20 a 35 años, 
inspección de producto semiterminado y 
terminado, calidad del producto, reportes, uso de 
computadora, lunes a sábado (rol de turnos), 
sueldo $1,252 semanales, prestaciones de ley, 
Santa Cruz Atzcapotzaltongo 

41. Montador de Moldes: bach. o carrera 
técnica, exp. 1 año para montaje de moldes, 
máquinas de inyección, resistencias, 
masculino de 25 a 40 años, de lunes a sábado, 
rolar 3 turnos, sueldo de $10,741 mensuales, 
prestaciones de ley, Santa Cruz 
Atzcapotzaltongo. 

42. Supervisor: bach. o carrera técnica, exp. en 
supervisión, para supervisar áreas, masculino de 
25 a 40 años, de lunes a sábado, rolar 3 turnos, 
sueldo de $12,000 mensuales, prestaciones de 
ley, Santa Cruz Atzcapotzaltongo 

 
 
43. Almacenista: sec., exp. en almacenamiento, 
indistinto, 18 años en adelante, para recibir, 
almacenar, surtir y preparar los insumos para la 
salud, lunes a viernes, horario de 8:00 am a 18:00 
hrs, $7000 mensuales, prestaciones de ley, Lerma. 
 

44. Documentador: Téc. en informática, 
administración de empresas, computación, 
química industrial., exp. en manejo de 
paquetería office, captura de datos, servicio al 
cliente, indistinto, 18 años en adelante, para 
integrar documentación emitida por distintas 
áreas sobre los insumos para la salud, lunes a 
sábado, horario de 7:00 am a 17:00 hrs, $8500 
mensuales, prestaciones de ley, Lerma. 
 

45. Operador: prep. trunca o concluida, exp. 
en manejo de camionetas 3 ½, indistinto, 23 a 
55 años, para asegurar el abastecimiento de 
insumos para la salud local y foránea, 
mantenimiento de las unidades de reparto en 
óptimas condiciones, lunes a sábado, horario de 
7:00 am a 17:00 hrs, $9000 mensuales, 
prestaciones de ley, Lerma. 
 

 
46. Auxiliar de limpieza (URGENTE): 
sin escolaridad, y sin exp. para limpieza en plaza 
comercial, indistinto de 18 a 55 años, días a 
laborar 6, horario vespertino, sueldo de $3,100 
quincenales, prestaciones de ley, Metepec. 

47. Ayudante General: prim. terminada, 
exp. en actividades de generales / almacén, 
acomodo de mercancía, materia prima, 
indistinto de 20 a 45 años, 6 días a laborar 
(descanso los domingos) horario rolado, 
sueldo de $1,200 semanales, prestaciones de 
ley, Lerma. 
 

48. Auxiliar de Almacén: sec. exp. en 
almacén de producto terminado, para 
recepción, acomodo, y entrega de mercancía, 
masculino de 18 a 45 años, lunes a sábado, 
horario de 8:00am a 17:00pm, sueldo de $1,200 
semanales, prestaciones de ley, Lerma. 
 

49. Oficial tejedor de maquina circular 
Mayer: prim. exp. como tejedor, para operar y 
supervisar las máquinas circulares, indistinto de 
18 a 55 años, lunes a domingo (descanso entre 
semana) horario rolado, sueldo a tratar en 
entrevista, prestaciones de ley, Lerma. 

50. Oficiales de seguridad: sec. exp. no 
necesaria, para control de accesos, rondines, 
reportes, indistinto de 18 a 60 años, lunes a 
domingo (descanso sábado o domingo) de 
6:00am a 18:00pm, sueldo $7,000 mensuales, 
prestaciones superiores a la ley, bono de 
$1,000 mensuales, Metepec. 

51. Ejecutivo de ventas y servicios: prep. 
exp. de 1 año a 2 comprobable, para 
promoción, ventas y cierre, masculino de 40 
años en adelante, lunes a sábado, horario 
9:00am a 6:00pm, sueldo base más comisiones 
sin tope, prestaciones de ley, Metepec. 
 

52. Supervisor: escolaridad no necesaria, exp. 2 a 
3 años para supervisión de servicios y desarrollar 
reporte de operaciones, indistinto de 40 años en 
adelante, lunes a domingo (descanso entre 
semana) horario de 6:00am a 18:00pm, sueldo de 
$4,500 quincenales, prestaciones de ley, Metepec. 
 

53. Guardia de Seguridad: sec. exp. en 
guardia de seguridad, para control de accesos, 
rondines, bitácoras, masculino de 25 a 55 
años, lunes a viernes, horario de 10:00am a 
10:00pm, sueldo $3,500 quincenales, 
prestaciones de ley, Metepec.  

54.  Reclutador: sec. exp. 1 año comprobable, 
para volanteo, entrevistas, masculino de 20 a 45 
años, lunes a sábado de 9:00am a 2:00pm y 
4:00pm a 6:00pm, sueldo $3,000 quincenales, 
prestaciones de ley, Metepec. 

 
 
55. Guardia de Seguridad: sec. exp. en guardia 
de seguridad, para control de accesos, rondines, 
bitácoras, indistinto de 25 a 55 años, lunes a 
viernes, horario de 12x24, sueldo $3,000 
quincenales, prestaciones de ley, Metepec.  
 
 

56. Chofer repartidor: bach. trunco, exp. 2 
años en conocer rutas del Estado de México 
para entrega de mercancía, cobro, en Toluca y 
Estado de México, masculino, lunes a sábado, 
horario de 9:00am a 6:00pm y sábado de 
9:00am a 3:00pm, sueldo de $6,000 - $7,000 
mensuales, prestaciones de ley, uniforme, 
Toluca. 
 

57. Ayudante General en refaccionaria: 
prep. exp. 1 año para venta en mostrador, 
cotización, facturación, telemarketing, y 
garantías, indistinto de lunes a sábado, de 
9:00am a 6:00pm, sábado de 9:00am a 3:00pm, 
sueldo de $6,000 a $7,000 mensuales, 
prestaciones servicio comedor, servicio médico, 
uniforme, Toluca. 

58. Secretaría con apoyo a mostrador: bach. o 
carrera técnica, 2 años de exp. para cotizaciones, 
facturación, atención al cliente, femenino de 20 
años en adelante, lunes a sábado, lunes a viernes, 
de 9:00am a 6:00pm y sábados de 9:00am a 
3:00pm, sueldo de $6,500 - $7,500 mensuales, 
prestaciones de ley, comedor, uniformes, Toluca, 
San Lorenzo Tepatitlán, vivir cerca de Metepec o 
Toluca. 

59. Auxiliar de Almacén: bach. exp. 1 a 2 
años para uso de montacargas, control y 
supervisión, atención a proveedores, entrega 
de pedido, acomodo y descarga de material, 
surtido, masculino de 18 años en adelante, 
lunes a viernes de 9:00am a 18:00pm y sábado 
de 9:00am a 15:00pm, sueldo de $6,000 a 
$6,800 mensuales, prestaciones de ley, San 
Lorenzo Tepatitlán, Toluca. 
 

 
 
 
60.  Mesero - Vendedor: sec. exp. mínima 
para servicio al cliente, indistinto de 21 a 50 
años, dos turnos, sueldo $6,000, prestaciones de 
ley, Metepec. 
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61. Recepcionistas: prep. lic. exp. 1 año, para 
atención a huéspedes, registros de habitaciones, 
facturación, manejo de caja, indistinto de 20 a 48 
años, lunes a domingo horario de 3:00pm a 
11:00pm, (descanso entre semana) sueldo de 
$6,000 mensuales, prestaciones de ley, uniformes, 
capacitación, Metepec. 
 

62. Recamareras: prim. sec. prep. sin exp. 
para limpieza de habitaciones, indistinto, 19 a 
55 años, lunes a domingo de 9:00am a 
5:00pm, (descanso entre semana) sueldo de 
$5,600 mensuales, prestaciones de ley, 
capacitación, uniformes, Metepec. 

63. Cocheros: sec. exp. en atención a clientes, 
para asignación y cobro de habitaciones, 
masculino de 22 a 50 años, lunes a domingo con 
tres tipos de turnos, 12:00 am a 08:00 am / 8:00 
am a 16:00pm /16:00 pm a 12:00 am, (descanso 
entre semana) sueldo de $4,400 mensuales, 
prestaciones de ley, capacitación, uniformes, 
propinas, Metepec. 

64.  Auxiliar de Mantenimiento: min. sec., exp. 
3 años en plomería, electricidad para 
mantenimiento en general del hotel, masculino de 
25 a 50 años, lunes a domingo, horario de 9:00am 
a 5:00pm y de 12:00pm a 8:00pm, descanso entre 
semana, sueldo de $6.000 mensuales, prestaciones 
de ley, Metepec. 
 

 
 
65.  Jardinero: sec. exp. 2 años para mantener 
las áreas verdes, masculino de 30 a 35 años, 
lunes a domingo (descanso entre semana, 
horario de 7:00am a 3:00pm, prestaciones de 
ley, Metepec. 

 
 
66. Preparador de Pizzas: Sec., exp. ninguna, 
indistinto, 17- 45 años, para elaboración de 
pizzas y contestar teléfonos, lunes a domingo, 8 
horas a laborar, $1,200 semanales, prestaciones 
de ley, Metepec. 
 

 
 
67. Repartidor en motocicleta: sec., exp. saber 
conducir moto de velocidades, masculino, 18- 45 
años, para reparto de órdenes a domicilio, contar 
con mss., manejo de moto de velocidades, ruc, 
laborar de lunes a domingo, horario rolado, 
$1,200 semanal más propinas, prestaciones de ley, 
bonos, propinas, Metepec. 

 
 
68. Telefonista: Sec., exp. sin experiencia, 
indistinto, 17 - 45 años, para realizar o 
contestar llamadas, lunes a domingo, laborar 8 
horas, $1,200 semanales, prestaciones de ley, 
Metepec. 

 
 
69. Ayudantes Generales Turno Nocturno: 
prim., sin exp., indistinto, 18 a 50 años, para 
pulir, operar máquinas, lunes a jueves y martes 
a viernes, horario de 19:00 pm a 7:00 am, 
$1,600 mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 

 
 
70. Pulidores: esc. no necesaria, exp. 1 año a 2 
para pulido, indistinto cualquier edad, de lunes a 
sábado, horario a definir, sueldo de $2,500 
mensual, prestaciones de ley, Tenango del Valle. 
 
 

71. Soldador en Acero Inoxidable: esc. 
básica, exp. de 2 a 5 años en soldadura de 
acero, para preparación, armado, soldadura, 
de tanques componentes, masculino de 20 a 
45 años, lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm, 
sueldo de $17,900 mensuales, prestaciones de 
ley, transporte, Toluca. 

72. Soldador de acero inoxidable ti y mi: 
técnico en máquinas, herramientas, 1 año exp. 
para preparación de armados, interpretación de 
dibujos, simbología de soldadura, indistinto de 
20 a 45 años, lunes a domingo, rolar turnos de 
8 horas, sueldo de $10,700 a $16,112, 
prestaciones de ley, Tenango del Valle. 
 

 
 
73. Mecánico Automotriz: téc. superior 
certificado, mínimo 1 año exp. mecánica general, 
masculino de 18 a 50 años, lunes a sábado, de 
8:00am a 8:00pm, sueldo de $8,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Zinacantepec. 

74. Promotora de Cambaceo:  sec., 1 año de 
exp., femenino de 25 a 45 años, para venta y 
promoción, manejo de efectivo, cobranza, 
reclutamiento y entrenamiento de 
promotoras, laborar de lunes a viernes, de 
08:00 a 17:30 h, sueldo $5,258 mensuales, 
prestaciones superiores de ley más incentivos, 
Metepec.  

75. Operador de Producción: Sec., exp. 2 
años en el sector industrial, indistinto, 23 a 45 
años, responsable de la correcta ejecución del 
proceso productivo asegura el registro de 
producción en tiempo y forma ejecuta 
ensamble de piezas a pie de maquina empaca 
producto terminado, rolar turnos, $6,750 
mensuales, prestaciones de ley, transporte, 
comedor, Lerma 
 

 
 
76. Movedor de materiales o 
Montacarguistas: 
min. sec. exp. 1 año para mover material, con 
montacargas o patín, masculino de 20 a 45 años, 
lunes a sábado, horario 6:00am a 2:00pm de 
2:00pm 9:30pm a 5:00am, sueldo de $9,200 
mensuales, de ley, transporte, Lerma. 
 
 
 
 
 

 
 
 
77. Ayudante General: prim., sin 
experiencia, masculino, 18- 55 años, para 
armado de muebles de oficina, acomodo, 
traslado, lijado, lunes a viernes, 9:00- 18:00 
hrs, $4,800 mensuales, prestaciones de ley, 
Lerma. 

 
 
 
78.  Oficial de Tintorería: sec. exp. no 
necesaria, teñido de telas, masculino de 18 a 40 
años, de lunes a viernes, horario variado, sueldo 
de $4,800 mensuales, prestaciones de ley, 
Lerma.   
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79. Oficial de Acabado: sec. exp. no necesaria, 
arranque y paro de máquinas, ajuste de 
parámetros, recepción, acomodo, traspaso de 
material, masculino de 18 a 40 años, lunes a 
viernes, horario variado, sueldo $4,800 iniciales, 
prestaciones de ley, fondo de ahorro, Lerma. 

80. Ayudantes Generales: sec. exp. no 
necesaria, apoyo en áreas generales, masculino 
de 18 a 40 años, lunes a viernes, horario 
variado, sueldo $4,800 mensuales, 
prestaciones de ley, fondo de ahorro, Lerma. 

81. Almacenista: sec. con o sin exp. recepción, 
entrega de mercancía, control del 
departamento, toma inventarios, apoyo en 
general, masculino de 18 a 50 años, lunes a 
viernes de 7:00am a 7:00pm, sueldo $5,000 
mensuales, prestaciones de ley, fondo de 
ahorro, Lerma. 
 

82. Oficial de Afelpado: prim. exp. 1 año 
manejando máquinas de afelpado, control y 
manejo de máquinas, dar volumen y tacto a la tela, 
masculino de 18 a 50 años con disponibilidad de 
tiempo, lunes a viernes, horario rolado, sueldo 
$7,000 mensuales, prestaciones de ley, superiores, 
fondo ahorro, asistencia, Lerma. 
 

83. Preparador de Tela: prim. exp. no 
necesaria, preparado de tela o enrollado de 
tela, masculino de 18 a 45 años, disponibilidad 
de horario, lunes a viernes 7:00am a 15:00pm 
matutino y vespertino, rol de turnos, sueldo 
$7,600 mensuales, prestaciones de ley, Lerma.  

84. Auxiliar de limpieza: prim., 1 año de 
exp., masculino, 40 a 60 años, para limpieza 
general, con disponibilidad para trabajar, 
horario de 8 hrs. continuas de lunes a domingo 
(con descanso entre semana), sueldo de $6,300 
mensuales, prestaciones de ley, Metepec y 
Lerma.  
 

85. Auxiliar de Recursos Humanos: Carrera 
Técnica o Lic.  de Contador o Administración de 
Empresas, exp, de 2 años en nóminas, indistinto, 
20 años en adelante, para nomina, documentos de 
empleados, de lunes a sábado, horario de tiempo 
completo de 8:00 am a 17:00 pm y de medio 
tiempo de 08:00 am a 13:00 pm, sueldo de $ 7,500 
mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 
 

86. Gestor de Cobranza o Gestores 
Telefónicos: prep., exp. no necesaria, 
indistinto, 18 años en adelante, para llamadas 
telefónicas, lunes a sábado, horario variable, 
$1,900 quincenales, bono de puntualidad, 
cumpliendo con la meta se empiezan a cotizar 
incentivos, Metepec.  
 

87. Desarrollador: carr., 1 año de exp. en 
programación, indistinto, 25 a 35 años, para 
desarrollo de Apps, lunes a sábado, 9:00 a 18:00 
h., $20,000 mensuales, prestaciones de ley, 
Metepec. 
 

 
 
88. Guardia de Seguridad: sec.., exp. no 
necesaria, indistinto, 20 a 55 años, para servicio de 
seguridad privada, guardia a bienes muebles e 
inmuebles, lunes a domingo (con descanso entre 
semana), 24x24, $6,000 mensuales, prestaciones 
de ley, Toluca, Metepec y Zinacantepec.  
 

89. Soldador (Urgente): sec., exp. en 
soldadura convencional, masculino, a partir 
de 18 años, para arco directo, corte 
oxiacetileno, Argón, interpretación de planos, 
arco eléctrico para metales ferrosos y no 
ferrosos, pailera, trazos de piezas varias, rol de 
turnos, $6,000 mensuales, prestaciones 
superiores de ley más vales de despensa, fondo 
de ahorro, seguro de vida, bono de 
productividad y transporte, Almoloya de 
Juárez. 
 

90. Tornero: sec., exp. en tonos 
convencionales, masculino, desde 18 años, para 
medidas, fresadora, uso de vernier, micrómetro, 
rol de turnos, $7,000 mensuales, prestaciones 
superiores de ley más vales de despensa, fondo 
de ahorro, seguro de vida, bono de 
productividad y transporte, Almoloya de 
Juárez. 
 

91. Mecánico para Mantenimiento 
Industrial: sec., exp. en mantenimiento general, 
masculino, desde 18 años, para uso de bombas 
centrífugas, reductores, ajustes, rodillos y 
secadores, mantenimiento mecánico en 
montacargas, rol de turnos, $6,500 mensuales, 
prestaciones superiores de ley más vales de 
despensa, fondo de ahorro, seguro de vida, bono 
de productividad y transporte, Almoloya de 
Juárez.  

92. Ayudante General: sec., exp. en 
industria, masculino, desde 18 años, para 
limpieza y mantenimiento general de áreas 
industriales, no comerciantes, rol de turnos, 
$5,000 mensuales, prestaciones superiores de 
ley más vales de despensa, fondo de ahorro, 
seguro de vida, bono de productividad y 
transporte, Almoloya de Juárez. 
 

93. Electromecánico: bach., exp. en industria, 
masculino, 19 años en adelante, para manejo de 
unidades pesadas (no comerciantes), rol de 3 
turnos, $6,000 mensuales, prestaciones de ley y 
superiores como vales de despensa, fondo de 
ahorro, seguro de vida, bono de productividad 
y transporte. 
 

94. Ayudantes Generales: prim. sin exp. para 
fabricación de vidrios de resistencia balística, 
indistinto de 18 a 56 años, de lunes a sábado, rolar 
turnos, sueldo $1,400 semanales, prestaciones de 
ley, Lerma. 
 

95. Jefe de Mantenimiento: 
ing. o téc. exp. 3 años en cono, eléctrica, 
controladores ClP, motores eléctricos, 
masculino de 25 años en adelante, sueldo de 
$15,000 lunes a sábado de 8:00am a 4:00pm, 
prestaciones de ley, Lerma. 

96. Ingeniería de Productos:  
ing. industrial, exp. 3 años para diseño autocad, 
actividades ISO 9001-2015, masculino, inglés 
intermedio o avanzado, de 25 años en adelante, 
lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm, sueldo de 
$15,000, prestaciones de ley, Lerma. 

97. Costurero(a): Prim. exp, manejo de maquina 
recta, over o collaretera, indistinto, 18 a 50 años, 
para armador de prendas de vestir, disponibilidad 
de turbos, tiempo completo y tiempo extra, 
trabaja 5 dias, 08:00 a 18:00 hrs, sueldo $5,615 
mensuales, prestaciones de ley, Santa Cruz 
Atizapán. 
 

98. Aprendiz de costura:  Prim. exp, no 
necesaria, indistinto, 18 a 50 años, para 
armador de prendas de vestir, disponibilidad 
de turbos, tiempo completo y tiempo extra, 
trabaja 5 dias, 08:00 a 18:00 hrs, sueldo $5,474 
mensuales, prestaciones de ley, Santa Cruz 
Atizapán. 
 

99. Manual de costura:  Prim. exp, no 
necesaria, indistinto, 18 a 50 años, para 
auditoria de prenda, deshebrado, deshilado, 
preparación para empaque, disponibilidad de 
turbos, tiempo completo y tiempo extra, activo 
y dinámico, trabaja 5 días, 08:00 a 18:00 hrs, 
sueldo $5,474 mensuales, prestaciones de ley, 
Santa Cruz Atizapán. 
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100. Personal de limpieza: Prim. exp, no 
necesaria, indistinto, 18 a 50 años, para limpieza 
de baños, oficinas, comedores, y áreas generales de 
la empresa, disponibilidad de turbos, tiempo 
completo y tiempo extra, activo y dinámico, 
trabaja 5 días, 08:00 a 18:00 hrs, sueldo $5,474 
mensuales, prestaciones de ley, Santa Cruz 
Atizapán. 
 
 
 

101. Aprendiz Mecánico: sec. exp. no 
necesaria para reparación y mantenimiento de 
máquinas de costura y mantenimiento general 
de la empresa, indistinto de 18 a 30 años, 5 días 
a laborar, descansos 2, horario de 8:00am a 
18:00pm, sueldo de $5,474, prestaciones de 
ley, Santa Cruz Atizapán. 
 
 
 

102. Vendedor: bach., exp. en ventas, 
indistinto, mayores a 30 años, para vender, 
saber manejar automóvil estándar y 
automático, sueldo por comisiones, 
prestaciones de ley, de lunes a viernes, de 8:00 a 
17:30 h, Foráneo Metepec.      

103. Ayudante General: sec., 1 a 2 años de exp. 
como ayudante general, indistinto, 23 años en 
adelante, para actividades operativas dentro del 
área como ayudante general, lunes a domingo 
(con descanso entre semana), 12 x 12 h, $5,250 
mensuales, prestaciones de ley más: seguro de 
vida, bonos semanales, vales mensuales de $1,100, 
uniforme, contrato directo con la empresa, 
Toluca.   
 
 

104. Asesor de Crédito: prep. exp. no 
necesaria, para otorgamiento de créditos 
grupales, indistinto de 18 a 45 años, lunes a 
sábado, horario de 9:00am a 18:00 pm, 
prestaciones de ley, Metepec, Lerma, Toluca, 
San Mateo, Santiago Tianguistenco. 
 

105. Soldadores de Micro alambre: 
sec. exp. 1 a 2 años, para armado de estructuras 
metálicas, interpretación de planos, masculino 
de 18 a 55 años, lunes a sábado de 7:00am a 
16:30pm, sueldo de $8,000 mensuales. 
prestaciones de ley, Lerma. 

106. Guardia de Seguridad Privada: 
sec. exp. 1 año para atención, cacheos, rondines, 
vigilancia, indistinto de 25 a 55 años, buena 
presentación, puntual, actitud de servicio, de 
lunes a domingo, horario de 24x24, (descanso 
entre semana) sueldo de $7,000, prestaciones de 
ley, Toluca. 
 

107. Guardia de Seguridad Privada: 
sec. exp. 1 año para atención, cacheos, 
rondines, vigilancia, indistinto de 25 a 55 
años, buena presentación, inglés básico 
puntual, actitud de servicio, de lunes a 
domingo, horario de 10x10, (descanso entre 
semana) sueldo de $8,600 mensuales 
prestaciones de ley, Toluca. 
 

108. Guardia de Seguridad Privada: 
sec. exp. 6 meses para atención, registro de 
entradas y salidas, estatura min. de 1.65, 
masculino, laborar un día sí, un día no, horario 
de 24x24, sueldo de $6,900, prestaciones de ley, 
Metepec.  

109. Guardia de Seguridad Privada: 
prep. exp. 1 año en atención, registro de entradas 
y salidas, rondines, vigilancia, estatura mínima de 
1.65, indistinto de 25 a 55 años, laborar un día sí, 
un día no, horario 24x24, sueldo de $8,400 
mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 

110. Ayudante General de Limpieza: 
prim. exp. no necesaria, que sepan leer y 
escribir, para limpieza en general, indistinto de 
25 a 55 años, de lunes a sábado, con 
disponibilidad de horario, de 8:00am a 
18:00pm, sueldo de $2,500 quincenales, 
prestaciones de ley, Parque Industrial 
Aeropuerto. 

111. Ayudante General de Limpieza: 
prim. exp. no necesaria, que sepan leer y 
escribir, para limpieza en general, indistinto de 
25 a 55 años, de lunes a sábado, con 
disponibilidad de horario, de 8:00am a 
18:00pm, sueldo de $2,500 quincenales, 
prestaciones de ley, cerca de Parque Toluca 
2000. 

112. Encargada de mostrador/tienda: 
prep. exp. 1 año en puesto similar, para atención a 
clientes, venta de mostrador, calle center, correo 
electrónico y WhatsApp, femenino de 25 a 40 
años, de lunes a viernes, horario de 8:00am a 
18:00pm, y sábados de 8:00 am a 14:00pm, sueldo 
base más bonos, prestaciones de ley, Metepec. 

113. Operador TCNC: 
sec. prep. exp. mínima de 1 año, para operar 
máquina colocando pieza que se va a grabar o 
cortar, indistinto de 19 a 40 años, lunes a 
sábado rolar 12 horas, sueldo de $1,250, 
prestaciones de ley, Toluca. 

114. Auxiliar de Mantenimiento: 
sec. prep. exp. de 2 años para brindar 
herramientas de trabajo, reparar y mantener en 
buenas condiciones el equipo, masculino de 
lunes a sábado, horario de 8:00am a 16:00’pm, 
sueldo de $1,250, prestaciones de ley, Toluca. 
 

115. Auxiliar de Planeación y Logística: 
lic. trunca exp. 3 años, para recepción de 
información de los artículos conforme a la fecha 
de entrega, ordenar programas, femenino sin 
rango de edad, de lunes a sábado, horario de 
8:00am a 16:00, sueldo de $7,000 a $10,000, 
prestaciones de ley, Toluca. 

116. Guardia de Seguridad: sec., exp. no 
necesaria, masculino, 22 a 50 años, para 
rondines en tienda para resguardar la 
mercancía, lunes a domingo, 09:00 a 21:00 h 
(12 horas laborales), $5,800 mensuales, 
prestaciones de ley más vales de despensa, caja 
de ahorro y comedor, Toluca y Metepec. 
 

117. Cajera:  prep. o carrera técnica, exp. no 
necesaria, indistinto, 18 a 48 años, para cobro 
de mercancía, acomodo de productos y 
limpieza de área de trabajo, lunes a domingo de 
13:00 a 22:30 h $6,500 mensuales, 
prestaciones superiores de ley más servicio de 
transporte para zona de Metepec, Metepec. 
 

118. Ayudante de Almacén:  sec., 6 meses de 
exp., masculino, 20 a 45 años, para acomodo de 
mercancía y surtido de mercancía, tener 
conocimientos en computación, lunes a viernes 
de 06:00 a 15:00 h y sábado de 9:00 a 17:00 h, 
$5,600 mensuales, prestaciones de ley más vales de 
despensa, caja de ahorro y comedor, Metepec.  
 

119. Auxiliar de cocina:  sec., o técnico en 
gastronomía, 6 meses de exp., masculino, 20 a 
40 años, para preparación de alimentos, 
lavado de utensilios y limpieza del área de 
trabajo, lunes a domingo de 07:00 a 16:00 h, 
$1,565 semanales, prestaciones de ley más 
vales de despensa, caja de ahorro y comedor, 
Metepec.  

120. Panadero: sec., exp. mínima de 6 meses, 
masculino, 25 a 35 años, para elaboración de 
pan francés y bizcocho, lunes a domingo de 
6:00 a 16:00 h., sueldo de $6,000 mensuales, 
prestaciones de ley, La asunción AV. 
Tecnológico. 
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121. Chofer con Licencia Federal: 
sec. exp. 6 meses a 1 año, para manejo de 
camiones, masculino de 18 a 45 años, de lunes a 
domingo (descanso entre semana), horario de 
6:00am a 16:00pm, sueldo de $2,500, prestaciones 
de ley, Metepec y alrededores. 
 

 

 
 
122. Mozo de limpieza: prim. exp. en 
labores domésticas, indistinto, lunes a 
domingo (descanso entre semana) horario de 
6:00am a 3:00pm y 1:30pm a 9:00pm, sueldo 
$5,200 mensuales (descanso entre semana), 
prestaciones de ley, Lerma. 
 
 

 
 
123. Ejecutivo de Ventas: prep. exp. en 
ventas, para prospección en ventas 
institucionales, indistinto, lunes a sábado, 
horario de 9:00am a 18:00pm, sueldo $10,000 
mensuales, prestaciones de ley, vivir en Valle de 
Bravo.  
 

124. Auxiliar Sushi: prep. exp. en 
conocimientos básicos en la elaboración de sushi, 
preparación de comida, indistinto de 18 a 55 años, 
disponibilidad de rolar turnos, lunes a domingo 
de 6:00 am a 3:00 pm / de 13:00 pm a 22:00 pm / 
08:00 am a 17:00 pm, (descanso entre semana) 
sueldo de $6,800 mensuales, prestaciones de ley, 
superiores, vales de despensa, Lerma. 

125. Surtidor de frutas: prep. exp. surtido 
de frutas, acomodo de mercancías, indistinto 
de 18 a 55 años, disponibilidad de rolar 
turnos, 6:00 am a 3:00 pm / de 13:00 pm a 
22:00 pm / 08:00 am a 17:00 pm, (descanso 
entre semana) sueldo de $5,600 mensuales, 
prestaciones de ley, superiores, vales de 
despensa, Lerma. 
 

126. Surtidor de piso: min. se exp. ninguna, 
ayudante en general, indistinto de 18 años en 
adelante, lunes a domingo (descanso entre 
semana) de 6:00am a 15:00 pm y 13:30am 
22:00 pm, sueldo de $5,600 mensuales, 
prestaciones de ley superiores, Lerma. 
 

127. Prono Vendedor: sec. exp. en ventas y 
trabajo en campo, indistinto de 18 años en 
adelante, de lunes a domingo (descanso entre 
semana) horario de 9:00am a 18:00pm, sueldo de 
$8,000 mensuales, prestaciones de ley y 
comisiones, Metepec. 
 

128. Promotor de Marca: sec. exp. no 
necesaria para promoción de la marca 
TotalPlay, indistinto de 18 años en adelante, 
lunes a domingo de 9:00am a 18:00pm, sueldo 
de $8,000 mensuales, prestaciones de ley. 
Metepec. 

129. Supervisor de Venta: lic. exp. 3 años en 
venta para supervisión de equipos de trabajo, 
estrategias de venta, indistinto de 25 a 45 años, 
lunes a domingo (descanso entre semana) 
horario de 9:00am a 18:00pm, prestaciones de 
ley, Metepec. 

130. Liberación de Servicio para carrera 
Diseño Gráfico: prep. exp. no necesaria, para 
diseño de bocetos, manejo de programas, 
indistinto de 18 a 22 años, lunes a viernes, horario 
flexible, apoyo con un bono, Toluca. 
 
 

131. Practicante en Diseño Gráfico: prep. 
exp. no necesaria mínimo en programas de 
diseño, para diseño y aplicación de técnicas, 
indistinto de 15 a 19 años, lunes a viernes, 
horario de 2 a 3 horas, apoyo para pasajes, 
Lerma. 

132. Guardia de Seguridad: sec., 2 años de 
exp. y contar con referencias, indistinto, 22 a 55 
años, para control de accesos, llenado de 
bitácoras, rondines, lunes a domingo, 24 x 24, 
$6,200 mensuales brutos, prestaciones de ley 
más vales de despensa (más información en el 
lugar), Parque Industrial Lerma.      
 

133. Chofer: sec. 1 año de exp. en manejo de 
unidades, masculino, 25 a 55 años, para manejo 
carga y descarga de productos, contar con licencia 
federal tipo B y certificado médico, ciudad de 
México conocer. Laborar de lunes a sábado, 7:00 
a finalizar la ruta, sueldo $8,000 mensuales 
(también se puede tratar en entrevista), 
prestaciones de ley más vales de despensa y bono 
de puntualidad.  Parque Industrial Lerma.     
 

134.  Almacenista de refacciones: prep., 1 
año de exp., masculino de 20 a 55 años, para 
registro de entradas y salidas de almacén, 
manejo de inventarios, tener la disponibilidad 
para rolar turnos, conocimiento en 
refacciones, tornillería, ferretería, desecho de 
material, laborar de lunes a jueves, 7:00 a 
19:00 h o 19:00 a 07:00 h, $6,380 mensuales 
más 20% de vales, prestaciones de ley, Parque 
Industrial Lerma. 

 
 
135. Ayudantes Generales: Prim., exp. no 
necesaria, masculino, 18 a 52 años, para 
empaquetado de producto terminado, lunes a 
jueves, 7:00 a 19:00 h. o 19:00 a 7:00 h, $1,300 
semanales, prestaciones de ley, Lerma. 
 
 

136. Ayudante de Chofer: sec., exp. 6 meses, 
masculino, 20 a 45 años, para carga y descarga de 
unidades y acompañar al chofer a rutas de la 
Ciudad de México, lunes a viernes, 7:00 am a 
finalizar la ruta, $1500 semanales, prestaciones de 
ley, Lerma  
 

137. Guardia de Seguridad: prim. exp. no 
necesaria para resguardar agencias, indistinto 
de 18 a 60 años, domingo a domingo, 
(descanso entre semana), horario 24x24 
sueldo de $6,500 mensuales, prestaciones de 
ley, Metepec. 

138.  Auxiliar General de Empaque: sec. 
exp. no necesaria, indistinto, de 18 a 48 años, 
para pesar, rebanar, emplayar, estibar disp. rolar 
turnos, lunes a domingo (descanso entre 
semana) turno de 8 horas, sueldo $5,550, 
prestaciones de ley, Mexicaltzingo. 
 
 

139.  Técnico electromecánico: lic. o Ing., exp. 
mínima de 1 año, masculino de 25 a 48 años, para 
mantenimiento de máquinas industriales   lunes a 
domingo (descanso entre semana) turno de 8 
horas, sueldo a tratar en entrevista, prestaciones de 
ley, Mexicaltzingo.  
 

140. Becario: lic. o ing. industrial/ 
mecánica/administración/contaduría, exp. 
no necesaria, indistinto de 21 a 26 años, sin 
sueldo, lunes a viernes, horario flexible, 
seguro, vivir cerca de Mexicaltzingo. 
 

141. Ayudante General: bach., exp. no 
necesaria, indistinto, 18 a 40 años, para 
atención al cliente, producción, limpieza, INE, 
RFC, número de seguro social, lunes a 
domingo, rolado de tres turnos siendo de: 8:00 
a 15:00 h, 14:00 a 21:00 h y de 03:00 a 11:00 h. 
Sueldo de $5,428 mensuales, prestaciones de 
ley, Toluca - Metepec. 
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142. Repartidor: bach. exp. de 6 meses 
manejando motocicleta, indistinto, 18 a 45 años, 
para atención al cliente y limpieza, contar con 
licencia de motociclista vigente lunes a domingo, 
rolar turnos, $1,350 semanales, prestaciones de ley 
y seguro de vida, Toluca y Metepec.    
 
 

143. Marketing Asistant: prep., exp. en 
atención a clientes por teléfono, indistinto, 18 
a 50 años, para llamadas a clientes para 
seguimiento de entrega de productos, 
encuestas de satisfacción de producto, agenda 
de citas, seguimiento a clientes hasta cierre de 
ventas, lunes a viernes, 9:00 a 18:00 h, $6,000 
mensuales, Metepec.     

 
144. Encuestador: prep., exp. no necesaria 
indistinto, 18 a 50 años, para aplicación de 
encuestas en un punto fijo, elaboración de base 
de datos de encuestas aplicadas, lunes a viernes, 
9:00 a 18:00 h, $6,000 mensuales, Metepec.   
 
 

 
145. Representante de Ventas: lic. trunca, exp. 
en ventas de productos tangibles, indistintos, 20 a 
40 años, para promoción y distribución de 
productos de cocina de alta calidad, lunes a 
viernes, 9:00 a 18:00 h, $8,000 mensuales, 
Metepec.  
 
 
 
 

146.  Repartidor en Motocicleta:  sec., exp. 
saber conducir moto de velocidades, 
masculino, 18 a 45 años, para reparto de 
órdenes a domicilio, contar con número de 
seguro social, licencia de motociclista vigente, 
jornada completa de lunes a domingo (con 
descanso entre semana) $1,232 semanales o 
jornada reducida de viernes a domingo $740 
semanales, 8 horas como jornada laboral, 
prestaciones de ley más bonos y propinas, 
Metepec (San Gaspar Tlahuelilpan).   

147. Telefonista: sec., exp. no necesaria la 
empresa capacita, indistinto, 18 a 35 años, para 
call center, para tomar pedidos, jornada 
completa de lunes a domingo (con descanso 
entre semana) $1,232 semanales o jornada 
reducida de viernes a domingo $740 semanales, 
8 horas como jornada laboral, prestaciones de 
ley más bonos y propinas, Metepec (San Gaspar 
Tlahuelilpan).       
  
 

148. Preparador de Pizza: sec., exp. no 
necesaria, 18 a 45 años, indistinto, para ayudante 
general, jornada reducida de viernes a domingo 
$1,232 semanales, 8 horas como jornada laboral, 
prestaciones de ley más bonos, Metepec (San 
Gaspar Tlahuelilpan).     
 
 

149. Repartidor en Motocicleta: sec., exp. 
saber conducir moto de velocidades, 
masculino, 18 a 45 años, para reparto de 
órdenes a domicilio, contar con número de 
seguro social licencia de motociclista vigente, 
jornada reducida de viernes a domingo $740 
semanales, 8 horas como jornada laboral, 
prestaciones de ley propinas, bonos, Metepec 
(por Leona Vicario).      
 

150. Telefonista: sec., exp. no necesaria la 
empresa capacita, indistinto, 18 a 35 años, para 
call center, para tomar pedidos, lunes a 
domingo (con descanso entre semana), $1232 
semanales, prestaciones de ley, $1,232 
semanales o jornada reducida de viernes a 
domingo $740 semanales, 8 horas como 
jornada laboral, prestaciones de ley más bonos, 
Metepec (por Leona Vicario). 

151. Preparador de Pizza: sec., exp. no 
necesaria, 18 a 45 años, indistinto, para ayudante 
general, jornada completa de lunes a domingo 
$1,232 semanales o jornada reducida de viernes a 
domingo $740 semanales, 8 horas como jornada 
laboral, prestaciones de ley más bonos y propinas, 
Metepec (por Leona Vicario).      
 

152. Telefonista: sec., exp. no necesaria la 
empresa capacita, indistinto, 18 a 35 años, 
para call center, para tomar pedidos, lunes a 
domingo (con descanso entre semana), $1230 
semanales, prestaciones de ley, $1,230 
semanales o jornada reducida de viernes a 
domingo $720 semanales, 8 horas como 
jornada laboral, prestaciones de ley más 
bonos, Metepec centro.   

153. Preparador de Pizza: sec., exp. no 
necesaria, 18 a 45 años, indistinto, para 
ayudante general, jornada completa de lunes a 
domingo $1,230 semanales o jornada reducida 
de viernes a domingo $720 semanales, 8 horas 
como jornada laboral, prestaciones de ley más 
bonos y propinas, Metepec Centro.    
 

154. Áreas Públicas: esc. no necesaria, exp. no 
necesaria, para limpieza en general de la fábrica, 
indistinto de 20 a 60 años, lunes a domingo 
(descanso entre semana) horario de 8:00am a 
4:00pm, sueldo de $5,290, prestaciones de ley, 
Lerma 

155. Ayudante de cocina: prim. exp. no 
necesaria, para preparar desayuno y atender el 
área, indistinto de 20 a 60 años, lunes a 
domingo, horario de 8:00am a 1:00pm, sueldo 
de $5,290, prestaciones de ley, Lerma. 
 

156. Camarista: prim. exp. no necesaria para 
limpieza, indistinto de 20 a 60 años, lunes a 
domingo, sueldo de $5,290, de 8:00am a 
17:00pm, prestaciones de ley, Lerma. 

157. Auxiliar de Mantenimiento: sec. o prep. 
exp. 1 año en trabajo de plomería, electricidad, 
carpintería y pintura, indistinto de 25 a 60 años, 
lunes a domingo (descanso entre semana) sueldo 
de $5,800. prestaciones de ley, Lerma. 
 
 
 

158. Hojalatero: sec. deseable bach. exp. en 
conocimiento en laminado, soldadura, para 
alinear coches, desarmar y armar vehículos, 
masculino de 24 a 60 años, lunes a sábado, 
horario de 9:00am a 7:00pm, y sábados de 
9:00am a 2:00pm, sueldo base, prestaciones 
superiores y de ley, Metepec. 

159. Técnico Mecánico: carrera técnica en 
autotrónica, electrónica, mecánico automotriz, 
exp. 1 año en mantenimiento y unidades, 
masculino de 20 a 45 años, lunes a sábado, 
sueldo de $6,500, horario de 9:00am a 7:00pm, 
y sábados de 9:00am a 2:00 pm prestaciones de 
ley, Metepec. 

160. Meseros: sec. min., 6 meses de exp., 
indistinto, 18 de años en adelante, para tomar 
orden, charolear, cucharear, atención a los 
clientes, tener disponibilidad de horario, cerca de 
la zona y ganas de trabajar, lunes a domingo, rol de 
turnos (8 h laborales), sueldo base más 
comisiones, prestaciones de ley, Metepec.   

161. Intendencia: sec., exp. 2 años, 
indistinto, para 35 a 40 años, para limpieza del 
restaurante, lunes a domingo, horario mixto, 
rol de turnos (8 h laborales), sueldo base más 
comisiones, prestaciones de ley, Metepec.  

162.  Cocinero: exp. Ninguna, indistinto, 18 
años en adelante, para preparación de cocina, 
tener ganas de trabajar y ser proactivo (a), lunes 
a domingo, rol de turnos (8h laborales), sueldo 
base más propinas, prestaciones de ley, 
Metepec. sueldo base más comisiones, 
prestaciones de ley, Metepec.   
 

163. Lavalozas: exp. Ninguna, indistinto, 18 
años en adelante, para lavar la vajilla, tener ganas 
de trabajar y ser proactivo (a), lunes a domingo, rol 
de turnos (8h laborales), sueldo base más 
propinas, prestaciones de ley, Metepec. sueldo 
base más comisiones, prestaciones de ley, 
Metepec.   

164. Barman (URGENTE):  prep., 2 años 
de exp., indistinto, 18 años en adelante, para 
estar en barra, tener ganas de trabajar y ser 
proactivo (a), lunes a domingo, rol de turnos 
(8h laborales), sueldo base más propinas, 
prestaciones de ley, Metepec. 
 

165. Hostess (URGENTE):  prep., exp. en 
atención a clientes, Femenino, 22 a 35 años, 
para estar en barra y atender clientes, lunes a 
domingo, rol de turnos (8h laborales) descanso 
entre semana, sueldo base más propinas, 
prestaciones de ley, Metepec. 
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 Si te interesó alguna vacante de este listado, acude a la Oficina de Capacitación y Empleo de Metepec, ubicada Av. Estado de 
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166. Estilista Integral: Carrera de estilista, exp. 
de 6 meses, Femenino, de 20 años en adelante, 
para cortes, tintes, efectos de color, alaciados, 
cortes para niños y peinados sencillos, lunes a 
sábado, (8 h. laborales), sueldo a tratar en 
entrevista, Metepec. 

167. Elaboración de letras 3D: prep. 
terminada, exp. 2 años para realizar 
elaboración de letras, acrílico y aluminio, 
indistinto de 18 años en adelante, lunes a 
viernes de 8:00am a 19:00pm, sueldo $1,500 
semanales, prestaciones de ley, Toluca.  
 

168. Ejecutivo Comercial: pasante o trunca, 
1 año de exp., indistinto, 25 a 50 años, para 
prospección de clientes nuevos, apertura de 
cartera, venta, lunes a domingo, 9:00 a 18:00 
h, $10,000 mensuales, prestaciones de ley, 
Metepec. 
 

169. Chef Ejecutivo: pasante o titulado, exp. 
mínima, indistinto, 20 a 45 años, para 
demostración, atención al cliente, lunes a 
domingo, 9:00 a 18:00 h, $10,000 mensuales, 
prestaciones de ley, Metepec. 
 
 

170. Gerente de Ventas: lic., 2 a 3 años de 
exp., indistinto, 28 a 40 años, para 
reclutamiento y capacitación en ventas, 
supervisión en el área de ventas, negociación y 
cobranza, disponibilidad de tiempo, lunes a 
sábado, horario a tratar en entrevista, 
$12,000a $15,000 mensuales, prestaciones de 
ley, Metepec. 

171.  Oficial de Mantenimiento:  téc. en 
electromecánica, electrónica, neumática, 
herramientas manuales, masculino de 19 a 40 
años., lunes a domingo, descansos 
sábados,8:00am a 16:00pm, sueldo de $8,800 
mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 

172. Ayudante General: prim. exp. no 
necesaria, para filtraciones, limpieza, carga y 
descarga, masculino de 18 en adelante, lunes a 
domingo descanso entre semana, rol turnos de 8 
horas, sueldo de $6,700 mensuales, prestaciones 
de ley, Toluca. 
 
 
 

173.  Chofer: prep. exp. en remisión, factura, 
conocimiento área metropolitana, CDMX, 
conducir camioneta o mercedes de 7 a 10 
toneladas, masculino de 18 años en adelante, 
lunes a domingo, descanso variable, 
prestaciones superiores a la ley, Toluca. 

174. Preparador de pizzas: Sec., sin exp. 
indistinto, 17 a 45 años, para Toma de orden en 
mostrador y teléfono, actividades de limpieza 
en la sucursal, volanteo en zonas cercanas a la 
tienda, preparación de alimentos. lunes a 
domingo, variable de 09:00 a 5:00 pm y de 4:00 
pm a 12:00 am, $4,900 mensuales, prestaciones 
de ley, Metepec. 

175. Telefonista: Sec., sin exp. indistinto, 17 a 45 
años, para toma de orden en mostrador y teléfono, 
actividades de limpieza en la sucursal, volanteo en 
zonas cercanas a la tienda, preparación de 
alimentos., preparación de alimentos. lunes a 
domingo, variable de 09:00 a 5:00 pm, 02:00 a 
10:00 y de 4:00 pm a 12:00 am, $4,900 mensuales, 
prestaciones de ley, Metepec. 

176. Repartidor de pizzas: Sec., 6 meses de 
exp. en manejo de motocicleta de velocidades 
indistinto, 18 a 45 años, Reparto de comida en 
motocicleta, manejo de efectivo, toma de 
orden en mostrador y teléfono, actividades de 
limpieza en la sucursal, volanteo en zonas 
cercanas a la tienda, eventualmente 
preparación de alimentos, lunes a domingo, 
variable 09:00 a 5:00 pm, 02:00 a 10:00 y de 
4:00 pm a 12:00 am, $4,900 mensuales, 
prestaciones de ley, Metepec. 
 

 
 
 
177. Vigilante: sec., 6 meses de exp., 
indistinto, 18 a 55 años, para bitácora, filtro, 
reportes de proveedores, lunes a sábado, 9:00 a 
18: h /24 x 24, $3,000 quincenales, prestaciones 
de ley, Metepec. 
 

178. Auxiliar Educativo: prep., 6 meses de exp., 
18 a 40 años, femenino, para cuidado en el área 
maternal, contar con constancias laborales, RFC, 
vacunas contra COVID, lunes a viernes, 7:00 a 
16:00 h, $5,275.54 mensuales, prestaciones de ley, 
Metepec o Toluca.    

179. Docentes: lic. exp. 1 a 2 años, indistinto, 
27 a 45 años, para enseñanza en diferentes 
materias inglés, español, matemáticas, contar 
con título o cédula profesional, laborar de 
lunes a viernes, 07:00 a 16:00 h, $8,000 
mensuales, prestaciones de ley. Metepec. 

180. Enfermera: téc. o lic. 6 meses de exp., 
femenino, 25 a 38 años, para filtro de menores, 
incidencias, contar con RFC y constancias 
laborales, laborar de lunes a viernes, 10:00 a 
19:00 h, $6,000 mensuales, prestaciones de ley. 
Metepec    

181. Intendencia: prim. exp. mínima de 6 meses, 
femenino, 25- 47 años, para limpieza general, 
lunes a viernes, 7:00- 16:00 hrs, $2,637 
quincenales, prestaciones de ley, Metepec. 

182. Auxiliar de Recibo: bach. o carr. téc., 
1 año de exp., masculino 22 a 45 años, para 
ingresar órdenes de compra al sistema, 
recepción de proveedores, liberación de 
producto y entrega de almacén, saber 
computación básica, lunes a sábado, 6:45 a 
17:00 h, sábado de 8:00 a 11:00 h, $7,000 
mensuales brutos, prestaciones de ley, vales de 
despensa, Plaza Santin. 

183. Auxiliar de Operador: sec., 6 meses de 
exp. en puesto similar, masculino, 20 a 45 años, 
para salida a ruta con los operadores, carga y 
descarga de insumos, apoyo en la 
documentación de entrega, disponibilidad de 
tiempo para concluir las rutas asignadas, lunes a 
sábado, 7:00 a 17:00 h, sábado de 8:00 a 13:00 
h, $6,000 mensuales brutos, Lerma.  

 
184. Auxiliar de inventario: sec., exp. básica o 
general dentro del almacén, indistinto, 18 años en 
adelante, para recibo de mercancía, control de 
inventarios, operaciones básicas y uso de 
paquetería office, laborar de lunes a sábado, 
sueldo de $ 6,000 mensuales, prestaciones de ley, 
horario de lunes a viernes de 7:00 am a 17:00 pm 
y sábado de 8:00 am a 11:00 am, Lerma.    
 
 
 
 

 
185. Auxiliar de surtido: prep., 6 meses de 
exp., 18 en adelante, indistinto, para surtido 
de insumos, etiquetado, conteo, validación de 
fondos y reporte de devoluciones, lunes a 
sábado (horario mixto), sueldo a tratar en 
entrevista, prestaciones de ley más vales de 
despensa y comedor gratuito, horario mixto, 
Lerma.  
 

 
186. Auxiliar de cocina: prep., exp. Mínima 
de 6 meses en comedor industrial, indistinto, 18 
años en adelante, para atención al personal, 
lavado de loza y cocina, laborar de lunes a 
sábado, sueldo a tratar en entrevista, 
prestaciones de ley más vales de despensa y 
comedor gratuito, horario 7:00 a 17:00 h y 
Sábados de 8:00 a 11:00, Lerma.  
 
 
 



 
 

Boletín Semanal de Empleo 

Del 20 al 24 de febrero de 2023                                                                                                                                                                      

 Si te interesó alguna vacante de este listado, acude a la Oficina de Capacitación y Empleo de Metepec, ubicada Av. Estado de 
México No 1201, Barrio de San Miguel (en el Ex Recinto Ferial), Metepec. De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

187. Guardia de Seguridad: sec. exp. 2 a 4 años 
para rondines, anotaciones de placas, estar en 
caseta, masculino de 27 a 46 años, lunes a 
domingo, (descanso entre semana), horario 
24x24, sueldo de $3,200 quincenales, prestaciones 
de ley, Plaza Rubí, Metepec. 

188. Ayudante General: prim. exp. no 
necesaria, para acondicionado de producto, 
emplayar, empacar, inspección visual, 
actividades diversas, indistinto, de 18 años de 
adelante, lunes a sábado horario rolado, 
sueldo de $7,000 mensuales, prestaciones 
comedor, vales de despensa, bono individual y 
de equipo. 
 

189. Auxiliar de intendencia: escolaridad 
nivel básico, exp. no necesaria, para limpieza en 
general, indistinto, de 18 años en adelante con 
disponibilidad de tiempo, lunes a sábado, 
horario rolado (diurno), sueldo de $6,000 
mensuales, prestaciones de ley, San Mateo 
Atenco.  
 

190. Vendedora: sec. terminada, exp. no 
necesaria, para atención a clientes, acomodo y 
limpieza del área, femenino de 20 a 40 años, lunes 
a domingo (descanso entre semana) de 10:00am a 
7:00pm y de 11:00am a 8:00pm, sueldo $5,000 
mensuales, prestaciones de ley, Toluca. 

191. Vigilante: sec. 6 meses exp. para 
prevención de accidentes y monitoreo, 
masculino de 20 a 40 años, lunes a domingo 
(descanso entre semana) horario de 12 horas 
10:00am a 10:00pm, sueldo $6,000, 
prestaciones de ley, Toluca.  
 

192. Promotora de Crédito: prep. exp. 6 
meses en áreas administrativas y atención a 
clientes, para voceo, promoción, femenino de 
22 a 40 años, lunes a domingo (descanso entre 
semana) horario de 10:00am a 7:00pm y de 
11:00am a 8:00pm, sueldo de $5,500, 
prestaciones de ley, Toluca. 

193. Intendencia: sec. exp. no necesaria, para 
limpieza en general, femenino, 20 a 40 años, lunes 
a sábado de 10:00am a 19:00pm, sueldo de $5,000 
mensuales. prestaciones de ley, Toluca. 
 
 

194. Segundo pan surtido: sec. exp 3 años 
en elaboración de pan bizcocho y francés, 
indistinto de 20 a 45 años, lunes a domingo, 
descanso entre semana, sueldo de $1,200, 
prestaciones superiores, Metepec. 

195. Operador Tortilladora: sec. exp. min. 1 
año realización tortilla, totopo, indistinto de 18 
a 47 años, lunes a domingo, descanso entre 
semana, sueldo de $5,000, prestaciones de ley 
superiores, Metepec. 

 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO TURÍSTICO Y ARTESANAL 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO, CAPACITACIÓN Y EMPLEO 

Twitter: @empleometepec 
Facebook: Empleo Metepec 

Servicio gratuito 

 

 


