Curriculum Vitae

Kassandra Soto Irineo
Hermosillo, Sonora, septiembre del 2020.
Formación académica:
- Master en Estudios Avanzados en Arquitectura. Especialización en Gestión y
Valoración Urbana y Arquitectónica. Universidad Politécnica de Cataluña.
Barcelona, España de septiembre 2016 a octubre de 2017.
- Estudios de Maestría en Urbanismo. Especialización en desarrollo urbano y
regional. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. de agosto
2011 a mayo de 2013 (en proceso de titulación).
- Licenciada en Arquitectura. The University of Arizona. Tucson, Arizona, E.U.A.
de agosto 2003 a mayo de 2008.

Domicilio: Villa Marroquí No. 6,
Villas del Mediterráneo,
Hermosillo, Sonora, México.
Teléfono (Cel.): (638) 128 6830
Correo electrónico:
soto.kassandra@gmail.com
Nacionalidad: Mexicana
Estado civil: Casada
Fecha de Nacimiento:
26 de Septiembre 1984
Plataformas de trabajo:
Arc GIS, Auto CAD, Q-GIS
SPSS, Photoshop, In-design,
illustrator y paquete office.
Idiomas:
Español
Inglés (100%)

Experiencia profesional relevante:
o Instituto Municipal de Planeación de Planeación Urbana y del Espacio Público.
Hermosillo, Sonora, México
Puesto: Directora de Movilidad e Infraestructura Vial
Enero del 2020 a la Fecha
Actividades:
- Coordinar los procesos de elaboración, gestión y participación ciudadana de los
diferentes instrumentos de planeación urbana municipal.
- Coordinar los diferentes proyectos y procesos relacionados con la Movilidad y
la Infraestructura Vial.
- Participar en proyectos de colaboración y vinculación con asociaciones
internacionales y locales.
- Gestionar la participación del Instituto en algunos programas federales,
estatales y municipales.
o Representación de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
(SEDATU), Sonora- Hermosillo, Sonora.
Puesto: Enlace para el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de abril a julio del
2019 y Coordinadora General del Programa de Mejoramiento Urbano de agosto del
2019 a la fecha.
Actividades:
- Revisión de las propuestas de proyectos para el PMU contenidas en el
Programa Territorial Operativo (PTO) para los municipios de San Luis Rio
Colorado y Nogales, Sonora.
- Gestión con los Ayuntamientos en la definición de los proyectos, la firma de
convenios, la obtención de los permisos y cumplimiento de obligaciones
normativas.
- Coordinar a un equipo 10 personas, distribuidas en las ciudades de Nogales,
San Luis Rio Colorado y Hermosillo en el desarrollo de las actividades como:
o Apoyo a los residentes de obra, en la revisión de proyectos ejecutivos,
apoyo en el proceso de licitaciones, gestión de permisos, y la
verificación y seguimiento de obra.
o Seguimiento de los procesos de Contraloría Social
o Recolección y captura de cedulas de Padrón de Beneficiarios.
o Comisión de Planeación Urbana de Guadalajara (COPLAUR). Ayuntamiento de
Guadalajara 2012-2015. Guadalajara, Jalisco.
Puesto: Secretaria Técnica.
Septiembre del 2013 a septiembre de 2015
Actividades:
- Asesorar al Director sobre aspectos técnicos de la planeación y el desarrollo
urbano.
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Asesorar en las reformas al Reglamento de Zonificación Urbana, Reglamento de Gestión Urbana y la Ley de
Ingresos de municipio de Guadalajara.
- Colaborar en la elaboración y revisión de los instrumentos de planeación urbana del municipio de Guadalajara:
o Plan Estratégico Urbano (PEU)
o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)
o Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP)
o 53 Planes Parciales de Desarrollo Urbano.
- Coordinar diferentes proyectos en materia de planeación y gestión urbana.
- Fungir como enlace en distintos proyectos con dependencias estatales y federales, incluyendo:
o Políticas de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) en Guadalajara con la SEDATU, en donde se buscó
aplicar incentivos para la densificación de los corredores de transporte público masivo; y
o el diseño de indicadores de desempeño para el Observatorio Urbano-Ambiental en conjunto con la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.
Buro Único de Diseño Integral Ciudadano (BUDIC). Ciudad de México.
Puesto: Arquitecta.
De junio 2009 a junio de 2011
Actividades:
- Diseño arquitectónico y urbano.
- Participando en proyectos sobresalientes como Master Plan Las Américas y Torre Bélo Grand ambos para la
ciudad de Morelia, Michoacán.
Sakellar Asociates, Tucson, Arizona, EUA.
Puesto: Arquitecta.
De mayo a agosto del 2006.
Actividades:
- Diseño arquitectónico y urbano.
- Participando en proyectos sobresalientes como Hotel Peñasco del Sol y NCH Rocky Point ambos para Puerto
Peñasco Sonora.
-

o

o

Otras certificaciones académicas:
-

-

Certificación del curso a distancia “Claves para el diseño de sistemas de transferencia de derechos de desarrollo”
del Lincoln Institute of Land Policy,
programa para América Latina y el Caribe (noviembre de 2017).
Curso del proyecto CLIM-CAP de metodologías para la planeación para el desarrollo sustentable y adaptación al
para el cambio climático en la Unión Europea, en el Centro de Política de Suelo y Valoraciones (CPSV) en
Barcelona, España http://www.climcap.eu/en/ (Julio de 2017).
Certificación del curso a distancia “Fundamentos de la tributación inmobiliaria y política fiscal” del Lincoln
Institute of Land Policy, programa para América Latina y el Caribe (27 de febrero al 5 de abril de 2016).
Certificación del curso a distancia “Revisando los fundamentos der la planificación para la gestión del suelo”,
del Lincoln Institute of Land Policy, programa para América Latina y el Caribe (10 de abril al 17 de mayo de 2015).
Congreso Nacional de Jóvenes Comprometidos con las Ciudades (20 y 21 de abril de 2012)

Áreas de interés:
Planeación urbana, ordenamiento territorial, planeación estratégica, gestión urbana, instrumentos financieros para el
desarrollo urbano, derecho urbano, derecho a la ciudad, políticas de vivienda, desarrollo regional y planeación para la
adaptación al cambio climático.
Titulada con la tesis de maestría: Instrumentos de Captura de Plusvalías del Suelo Urbano en Guadalajara, México.
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/111954/SOTO_TESIS_MASTER.pdf
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