
 
ARQ. SANDRA CAROLINA 
CAMPOS ESTRADA 
Maestra en Administración de la Construcción. 

 

OBJETIVO  

Contribuir de manera 
eficiente a la demanda 
de necesidades de 
infraestructura y 
equipamiento, mediante 
la planeación 
estratégica y la 
administración de 
recursos, para el 
mejoramiento de la 
calidad ciudadana. 
 

 DIRECCIÓN 
 

 

 TELÉFONO 
 

 

 CORREO ELECTRÓNICO 
obrapublicaeinfraestructuras
ocial@tuxpan-jal.gob.mx 

 

 DIPLOMADOS Y 
CERTIFICACIONES 
- ILUMINACION 

ARQUTECTONICA Y 
COMERCIAL (ESARQ) 

- AUTOCAD 
- REVIT 
- DISEÑO GRAFICO 
- EXCEL 

 

 CAPACITACIÓNES 
- MODELOS 

SUSTENTABLES 
- CRITERIOS DE 

DESARROLLO URBANO 
- EVALUACION DE 

PROYECTOS 
- ANALISIS DE GASTOS 

INDIRECTOS EN OBRA 
- ETC 

 

 

 

 

HABILIDADES Y APTITUDES 

Soy una persona responsable, me gusta la puntualidad y la 
organización. Soy capaz de adaptarme a diferentes situaciones, me 
gusta el trabajo en equipo y tengo facilidad para comunicarme. 
Me considero una persona con iniciativa y comprometida con lo que 
hago. 
 

FORMACIÓN ACADEMICA 

Maestría en administración de la construcción, Universidad 
Panamericana, campus Guadalajara (2016-2018) 
Titulada en enero de 2019 con mención honorifica. 

Tesis: El cuadro de mando integral en la construcción. 

Licenciatura en Arquitectura, ITESO (2008-2013) 
Documento: Título y cédulas. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

DIRECTORA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
MUNCIPIO DE TUXPAN JALISCO (OCT- A LA FECHA)  
PUESTO: Director 

Trabajo en el ayuntamiento del municipio, donde planeo, administro, 
organizo, dirijo, superviso y evalúo las obras y acciones que permitan 
el desarrollo en infraestructura y equipamiento urbano y rural en el 
municipio. 

PARTICIPACIONES: Se bajaron dos recursos estatales para el 
municipio, uno en infraestructura de una vialidad principal, y otro en 
sistema fotovoltaico para reducir costos de energía eléctrica en dos 
pozos de agua perteneciente al municipio. Además, cuatro proyectos 
de recurso federal y proyectos de obra directa por la administración 
pública. 

 
SC ARQUITECTO ( SEP 2020 – A LA FECHA) 
PUESTO: Director General 

Directora general de la firma SC ARQUIETECTO, dedicada al diseño y 
construcción arquitectónica. 

PARTICIPACIONES: Casa GMR Tápala, Casa LCE Tuxpan Jalisco, 
Remodelación de consultorios médicos en el Hospital Puerta de 
Hierro y Hospital San Javier, creación de bodegas de materiales en el 
municipio de Tuxpan, etc. 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
AUTOCAD, EXCEL, SKETCH UP. 



 
ARQ. SANDRA CAROLINA 
CAMPOS ESTRADA 
Maestra en Administración de la Construcción. 

 

SANDSTORM GAM (AGO 2017 - SEP 2020) 
PUESTO: Dirección y Administración. 

ACTIVIDADES: Dirección de proyectos constructivos, administración 
de obras, gestión de operaciones y estrategias constructivas, imagen 
corporativa, estimaciones, control de obra presupuestal, etc. 

 

AE ARQUITECTOS (ENE 2014 – AGO 2017) 
PUESTO: Coordinadora de Proyectos. 

ACTIVIDADES: Diseño, proyección y construcción de casas 
habitaciones, torres comerciales y urbanismo. Supervisión de obra, 
seguimiento con cliente, diseño de acabados e interiorismo. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL ANEXA 

SILVA DESIGN ( ENE 2018 – SEP 2018) 
PUESTO: Proyección Arquitectónica. 

ACTIVIDADES: Realización de dibujo arquitectónico, y ejecutivo para 
una empresa ubicada en  Houston, Texas, U.S.A. 

Dicha colaboración se realizaba en línea donde el equipo de trabajo 
tenía reuniones cada dos días para el cruce de ingenieras y revisión 
de presupuesto. 

GCP CONSTRUCTORA  (ABR 2013 - DIC 2013) 
PUESTO: Control de obra 

ACTIVIDADES: Seguimiento en los procesos de proyectos de 
construcción, análisis de dibujo, valuaciones de proyectos y 
planeación de recursos mediante cronogramas y calendarios de obra  

CANFER (FEB 2012 - DIC 2012) 
PUESTO: Proyectista 

ACTIVIDADES: Diseño y dibujo de proyectos y supervisión de obra. 

 
     

 

 

 

 
 

 HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
VISIO, EXCEL, WORD, PHOTOSHOP, ILUSTRADOR, IN DESING, AUTOCAD,  

MS PROJECT 

 HERRAMIENTAS UTILIZADAS: 
PHOTOSHOP, ILUSTRADOR, IN DESING, AUTOCAD,  

MS PROJECT, REVIT, SKETCHUP 

 

HERRAMIENTAS 
PRINCIPALES 

 

    INGLES 

 

 

    AUTOCAD 

 

 

    REVIT 

 

 

    MS PROJECT 

 

 

    EXCEL 

 

 

    SKETCH UP 
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