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Maximo Alberto Cruz Barcenas 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

 Edad: 36 años. 

 Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1981. 

 Lugar de nacimiento: México, D.F. 

 Domicilio: Calle 1ª de Casimiro del Valle No. 1 Delegación Iztapalapa C.P. 

09200. 

 Teléfono móvil: 04455 30 15 36 76 

 Correo electrónico: m.albertocruzb@gmail.com 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Mi objetivo profesional es brindar un  servicio de calidad, apoyando a las instituciones 

educativas en los procedimientos que de forma regular se realizan ante la Secretaría de 

Educación Pública de la Ciudad de México 

EXPERIENCIA LABORAL 

Agosto 2013 – Enero 2018. 

 Responsable de biblioteca y gestor institucional (DGAIR, DGB Y DGP). 

Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea UTEL. 

Calzada de la Naranja 159 

Colonia Fraccionamiento Industrial Alce Blanco 

Estado de México 

C.P. 53370 

Teléfono 50-89-73-51 

Jefe Directo: Josefina I. Pérez Morales. 

Cargo: Coordinadora de Enlace con Autoridades Educativas. 

 

FUNCIONES COMO RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

 

 Identificación de títulos pendientes de compra para integración de 

bibliografía. 

 Solicitud de cotizaciones a librerías para adquisición de títulos. 

 Identificación manual de ISBN´s de títulos pendientes de compra. 

 Solicitud a librerías de títulos para bibliografías. 

 Integración de títulos adquiridos en las bibliografías correspondientes. 

 Resguardo de títulos registrados en bibliografías. 

 Préstamo a colaboradores de la institución educativa, de títulos 

registrados en la bibliografía. 

 Seguimiento de títulos registrados en calidad de préstamo. 

 Elaborar solicitud de pago a librerías de los títulos adquiridos. 

 Elaborar solicitudes de devolución de títulos entregados de forma 

errónea por las librerías. 

 Elaborar reportes de títulos adquiridos y pendientes de compra. 

 Elaborar credenciales de alumnos. 
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FUNCIONES COMO GESTOR 

 

 Integración de expediente para solicitud de Registro de Valides Oficial 

(RVOE) en la Dirección General de Acreditación Incorporación y 

revalidación. 

 Entrega de solicitudes de Registro de Validez Oficial (RVOE) en la 

Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación. 

 Seguimiento de solicitudes de Registro de Validez Oficial (RVOE). 

 Atender solicitudes de documentación adicional realizadas por la 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

relacionadas con solicitudes de Registro de validez Oficial (RVOE). 

 Revisión de certificados de bachillerato para identificar posibles 

apócrifos. 

 Ingreso de certificados de bachillerato a la Dirección General del 

Bachillerato para solicitar su autenticación. 

 Seguimiento semanal en la Dirección General del Bachillerato de 

certificados ingresados para autenticación. 

 Integración de expedientes para registro de formatos de certificados, 

títulos y/o grados en la Dirección General de Acreditación, Incorporación 

y Revalidación. 

 Revisión de expedientes para registro y autenticación de certificados 

total o parcial, Títulos y Grados en la Dirección General de Acreditación, 

Incorporación y Revalidación. 

 Seguimiento semanal de certificados total o parcial, Títulos y Grados 

ingresados para autenticación y registro en la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

 Planeación de calendario anual de citas para ingreso de solicitudes de 

revalidaciones y equivalencias en la Dirección General del Bachillerato. 

 Seguimiento semanal de solicitudes de revalidaciones y equivalencias 

ingresadas en la Dirección General del Bachillerato. 

 Planeación mensual de las citas para ingreso de certificados, títulos y/o 

grados para registro y autenticación en la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación.  

 Integración de expediente para registro de institución educativa en la 

Dirección General de Profesiones. 

 Integración de expedientes para registro de formatos de certificados, 

títulos y/o grados en la Dirección General de Profesiones. 

 Registro de citas en la Dirección General de Profesiones para ingresar 

solicitudes de cédulas profesionales. 

 Integración de expedientes para solicitud de cédula profesional en la 

Dirección General de Profesiones. 

 Entrega de solicitudes de cédulas profesionales en la Dirección General 

de Profesiones. 

 Manejo del sistema de SIREP en los módulos de Gestores e 

Instituciones Educativas. 

 Atención telefónica de alumnos, para apoyarlos en aclaración de dudas. 

 Elaborar reportes anuales de trámites realizados, tales como: 
 

 Revalidaciones. 

 Certificados Parciales. 

 Certificados Totales. 

 Títulos. 

 Grados. 
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Enero - Mayo 2018 

 Gestor institucional (DGAIR, DGB Y DGP). 

Escuela de Animación y Arte Digital ESCENA. 

Concepción Beistegui 515 

Colonia del Valle Centro. 

Ciudad de México 

C.P. 03100 

Teléfono 62-34-75-40, Ext 103 

Jefe Directo: Ericka Huerta Espinoza 

Cargo: Directora de Servicios Escolares. 

 

FUNCIONES 
 Integración de expediente para solicitud de Registro de Valides Oficial 

(RVOE) en la Dirección General de Acreditación Incorporación y 

revalidación. 

 Entrega de solicitudes de Registro de Validez Oficial (RVOE) en la 

Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación. 

 Seguimiento de solicitudes de Registro de Validez Oficial (RVOE). 

 Atender solicitudes de documentación adicional realizadas por la 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

relacionadas con solicitudes de Registro de validez Oficial (RVOE). 

 Revisión de certificados de bachillerato para identificar posibles 

apócrifos. 

 Integración de expedientes para registro de formatos de certificados, 

títulos y/o grados en la Dirección General de Acreditación, Incorporación 

y Revalidación. 

 Revisión de expedientes para registro y autenticación de certificados 

total o parcial, Títulos y Grados en la Dirección General de Acreditación, 

Incorporación y Revalidación. 

 Seguimiento semanal de certificados total o parcial, Títulos y Grados 

ingresados para autenticación y registro en la Dirección General de 

Acreditación, Incorporación y Revalidación. 

 Planeación de calendario anual de citas para ingreso de solicitudes de 

revalidaciones y equivalencias en la Dirección General del Bachillerato. 

 Integración de expedientes para registro de formatos de certificados, 

títulos y/o grados en la Dirección General de Profesiones. 

 Manejo del sistema de SIREP en los módulos de Gestores e 

Instituciones Educativas. 

 Atención telefónica personalizada de alumnos. 

 

 


