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Educación 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Diciembre 1996 Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (estudios parciales) 

Universidad de Hermosillo 
Diciembre 2000  Licenciatura en Producción y Programación Musical 

Experiencia 
Coalición Mexicana LGBTTTI+ 
Suplente de Comité de Ética octubre 2018 – 

Consejo Ciudadano para prevenir la discriminación en Sonora 
Abril 2016 –  

El Colegio de Sonora 
Asistente de investigación septiembre 2015 –  

Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente, Diverciudad A.C. 
Diseñador y facilitador de talleres y capacitaciones enero 2013 –  

Coordinador de proyecto Hermosillo Incluyente marzo 2015 – enero 2017 

Coordinador ejecutivo enero 2015 -  

 

Participa en la Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e Incluyente (DIVERCIUDAD) 

AC desde el 2013 desarrollando actividades de alcance comunitario y campañas sociales de 

la organización, así como diseño y facilitación de capacitaciones en temas de perspectiva de 

género, sexualidad e inclusión social y formación de liderazgos con perspectiva de género. 

Del 2014 a 2017, coordinó el proyecto “Hermosillo Incluyente: Estrategia integral para 

promover la equidad de género y disminuir la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género”, cuyo objetivo fue contribuir a transversalizar los derechos humanos, 

los derechos sexuales y la perspectiva de género en organizaciones e instituciones de 

Hermosillo, así como difundirlos en la población en general, para disminuir la 

discriminación por orientación sexual e identidad de género. Este proyecto fue financiado 

por el Instituto Nacional de Desarrollo Social a través de su Programa de Coinversión Social 

durante tres años consecutivos. A partir del 2015 es coordinador ejecutivo de Diverciudad 

AC, responsable de logística de actividades y trabajo operativo de la organización. Del 2016 a 

la fecha es miembro del Consejo Ciudadano para Prevenir la Discriminación del estado de 

Sonora. Desde enero del 2018 participa en la Coalición Mexicana LGBTTTI, como parte del 

comité de ética de esta organización nacional. Actualmente trabaja en El Colegio de Sonora 
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como asistente de investigación en el proyecto Herramientas y prácticas para disminuir el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares en población diabética de México, capacitando a 

personal de salud para implementar un programa educativo de metodología participativa 

dirigido a personas con diabetes para disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. 


