
Formación académica

1984-1990 Certificado
          Esc. Primaria. Rey de coliman
       Educación primaria.

1990-1993 Certificado
          Esc. Sec. Fed. Justo Sierra TV.
       Educación Secundaria.

1994-1997 Certificado
          Bachillerato técnico No. 25 (U. de .C.)
       Tec.  Agropecuario. 

1998                  Diplomado en informática. 

1999                 Taller de relaciones humanas, superación 
personal, integración familiar y desarrollo humano.

2001-2002       Diplomado en informática. (U. DE C.)
                           

2012.2015  Lic.  Psicología. (CEUVAT A.C.)

Martha Angélica Orozco cruz.

Campo aéreo # 340
Tecomán. Col.  C.P.28120
Número de Teléfono  (313) 3247681
Número de Móvil         (045) 3131034733
E-mail  orozco_545@hotmail.com.



2012               Taller vivencial en psicología (CEUVAT A.C.)
                                                                                                  

  2013               Jornada de actualización en salud mental.
       “Asociación de psicólogos del estado de colima”

      Encuentro nacional de psicoterapia humanista en la 
ciudad de Puebla.

      Taller en el Instituto universitario Carl Roger de 
puebla. 
      “La responsabilidad individual ante la perdida y destrucción 
de valores”

      Taller en el Instituto universitario Carl Roger de la 
Ciudad de puebla.
       “Adiós al auto sabotaje”.

2014                Jornada de conferencias CEUVAT A.C.                     
“el papel del profesionista en la prevención y tratamiento de
las                                                                                            
adicciones”

                         Jornada de conferencias CEUVAT A.C                     
“Psicología de la salud en las  políticas  públicas”

                        Encuentro internacional de psicoterapia 
humanista en la ciudad de puebla.

                        Taller en el instituto universitario Carl Roger de 
puebla.

                        “El lado tierno del corazón”

                        Taller en el instituto universitario Carl Roger de 
puebla

                         “Encontrando los secretos de mi placer y mi 
sexualidad”.

                  

Experiencia profesional.



1993-1994      instructor comunitario. (CONAFE)

1998-2000      Western Unión.  (Autobuses de Occidente)
 Cargo: Cajera.
 Función: Transacciones de dinero Nacional e Internacional.

 
2000 Grupo Mexicano de Promociones.
Cargo: Demostradora
Función: promover y/o degustar productos en cadenas de autoservicio

o departamentales.
Logros:            Gracias a mi desempeño y dedicación al año de 

permanencia en esta agencia me nombraron Supervisora, 
enseguida coordinadora de eventos, y finalmente me 
asignan  como  representante de esta misma. Dentro de las 
funciones que pude desempeñar fue reclutar, contratar y 
capacitar el personal.

2012                 Encargada y representante de la agencia Grupo 
Mexicano de Promociones en el estado de  colima. Y 
contacto para las siguientes agencias de 
mercadotecnia publicitaria.

 Aida. promociones
 Target.
 Líderes de mercado.
 Payroling.
 Gmlaro.
 W kbtl.
 Marketpro.

2013 - 2017: Suplente en el Hospital General de Tecomán.
Cargo: Área administrativa.
Función: Recepción y encargada de caja.

2014  Centros de Integración Juvenil, A.C. Tecomán.
Cargo: Promotor Comunitario.   
Función: Acompañamiento en talleres de inserción socio-laboral a  
jóvenes con problemas de adicciones.

2015 campaña electoral ordinaria. 



Cargo: Coordinación.

2016. campaña electoral extraordinaria.
Cargo: Coordinación.

2016 Centro Estatal de Prevención del Delito.
Cargo: Promotor V.I.F. (violencia intrafamiliar).

Marzo 2018 a la fecha. Policía Estatal Preventiva.
Cargo: Prevención del delito.
Funciones: charlas en colonias vulnerables, detección y apoyo logístico. 
Área Tecomán.

29 de abril al 1 de julio, campaña electoral ordinaria.
Cargo: coordinador de zona.
Funciones: labor social y detección de problemáticas en colonias 
vulnerables.

      


