Dra. María de los Ángeles Corte Ríos

CURRICULUM VITAE
DRA. MARIA DE LOS ÁNGELES CORTE RÍOS
Idiomas: español, inglés (TOEFL) italiano (traducción CELE)
Competencia para integrar equipos de trabajo, diseñar modelos educativos, investigación
y consultoría en derechos humanos, experiencia en solución pacífica y justa de conflictos a
nivel grupal y comunitario, especialización en combate a la corrupción y prevención de
violación a derechos humanos

OCUPACIÓN ACTUAL:
Consultora internacional en materia de derechos humanos, derechos humanos de las de
las mujeres y cultura para la paz.
Directora del Centro Latinoamericano para la Paz. La Cooperación y el Desarrollo S.C.
Colaboradora en Otro Tiempo México A.C.
ESTUDIOS:
Licenciatura en Derecho
Universidad Iberoamericana. Tesis “El Derecho Humano a la
Educación” Mención honorífica.
Maestría en Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana. Tesis: “Análisis del Modelo
Nacional de Educación Familiar” Mención honorífica.
Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Jurídicas. Tesis: Los principios de igualdad entre mujeres y hombres y no
discriminación contra las mujeres y acceso a una vida libre de violencia en las
Constituciones de América Latina.
Certificacion en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Curso Interdisciplinario: Gestiones, Instituciones, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
(2017).
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Maestría en Género y Políticas Públicas. FLACSO, Argentina. Módulos Acreditados:
Pobreza y Género. Ciudadanía y Democracia.
Máster en Conflictología. Universidad Oberta. Cursando actualmente.
Diplomado: Educación en Derechos Humanos. Acreditado Universidad Iberoamericana
2006.
Diplomado: Análisis e Implementación de la Reforma del Estado. Cámara de
Diputados/UNAM 2007 Acreditado
Diplomado: Derechos Humanos y Políticas Públicas. Centro Fray Francisco de Vittoria.
Hacia una verdadera transición democrática. Sept. 2005 / Mayo 2006. Acreditado
Diplomado: Derechos Humanos.
Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad
Autónoma de México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Centro de
Derechos Humanos y Centro Universitario Cultural, Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mayo 2008.
Diplomado: Trata de personas. Universidad Iberoamericana. 2009
Certificación en el tema: Corrupción y la violación a los derechos humanos, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, agosto 2017.
Certificación en Construcción Estratégica de la Paz. USIP United States Institute of Peace
2014.
Certificación en Educación para la Paz: Herramientas, propuestas y dinámicas. Instituto de
Estudios para la Paz y la Cooperación. España 2014.
Curso: Enfoque basado en derechos humanos con perspectiva de género. Organización de
Estados Americanos. En curso.
Curso: Función policial y derechos humanos. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. 2016
Curso: Herramientas para la incorporación de los derechos humanos de las mujeres.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2016
Curso: Derechos Humanos de las Mujeres. Universidad de Stanford. Cursando
actualmente 2015
Curso: Negociación.
Agosto 2012

Acreditación en el Sistema Global de la Universidad de Harvard.
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Curso: Manejo de Proyectos.
Harvard. Febrero 2012

Acreditación en el Sistema Global de la Universidad de

Curso: Sexta Pasantía “Reflexionar sobre las Fundación de Justicia y Género del Buenas
Prácticas para el Acceso a la ILANUD, cumpliendo con los Justicia de las Mujeres”
acuerdos suscritos en Cádiz en el XI Encuentro de Magistrados de los Más Altos Órganos
de Justicia de Iberoamérica. Comisión iberoamericana. Punta Leona, Costa Rica, junio
2011
Curso: Argumentación Jurídica
Marta Torres Falcón

Cámara de Diputados. Enero 2010. Impartido por la Dra.

Curso: Especialización en desarrollo local con Perspectiva de Género. Organización
Internacional del Trabajo Septiembre 2007
Curso: Funcionamiento del Congreso, Comisiones y Técnica Legislativa. Cámara de
Diputados. Julio 2007
Curso: Los Derechos Humanos en la Transición Democrática de México. Universidad
Iberoamericana Junio 2005.
Impartido por la Dra. Ma. Claire Acosta
Curso: Mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, actualización
y estrategias en litigio internacional, acceso a la justicia y el debido proceso
Universidad Iberoamericana. Diciembre 2005.
Curso: Ética y Metodología Feminista Universidad Autónoma de México, Universidad de
Costa Rica y Organización Universitaria Interamericana. Diciembre 2005.
Curso: Género y Estereotipos. Programa Universitario de Estudios de Género, UNAM,
2003
Curso: Indicadores sociales Instituto Nacional de las Mujeres, 2002
Curso: El Trabajo Humano
Antón Rauscher, 1994

IMDOSOC e Universidad de Friburgo, Suiza. Impartido por

Curso: Perfeccionamiento del idioma inglés Bornemuth, Inglaterra.1992
Práctica docente
Investigadora invitada del INACIPE
Ha impartido clases y sesiones en:
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Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad de las Américas
Universidad Anáhuac
Universidad Estatal de Veracruz.
Universidad Intercontinental
Universidad de la Ciudad de México
Universidad Iberoamericana
Universidad Panamericana
ITESM
Universidad de la República Mexicana
Universidad de Tijuana
Universidad de Colima
Senado del Congreso de la Unión
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Museo de Memoria y Tolerancia.
Diseño, responsable y profesora del proyecto en: Igualdad de Género y Violencia contra
las mujeres. Escuela Superior de Administración de instituciones. 2004.
Educar para la Paz. IMDOSOC, 1998.
Derechos Humanos al alcance de todos. Universidad Panamericana, 1990.
Derechos Humanos en México. Facultad de Derecho Universidad Panamericana México,
1990.
Dictaminadora del CENEVAL.
Dictaminadora del PAIMEF

ACTIVIDADES
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Sesión de trabajo con el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado
de Sonora. Universidad de Sonora 2017.
Impartición del Diplomado Derechos Humanos de las Mujeres y Políticas Públicas para la
Prevención de la Violencia. Instituto Estatal de las Mujeres, Estado de Querétaro.
Cursos impertidos en el Museo de Memoria y Tolerancia: Derechos Humanos en las
Familias, Educación sin Violencia, Introducción a los Derechos Humanos. Segundo
Semestre 2016.
Participación en la sesión para defensoras y defensores de derechos humanos en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, abril 2016
Coordinación e impartición del Diplomado para el Poder Judicial de Zacatecas sobre el
Protocolo para juzgar en casos que impliquen distinta orientación sexual e identidad de
género. Enero-marzo 2016,
Desarrollo del protocolo para la investigación de los feminicidios. Baja California Sur, Julio
2015
Diplomado Prevención de la Violencia a través de la solución pacífica y justa de los
conflictos. Baja California Sur, Julio/Diciembre 2015
Conferencia ante el Congreso del Estado de Zacatecas para la presentación de la
armonización de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Zacatecas, Junio 2015
Curso: Solución Pacífica y Justa de Conflictos. Secretaría de las Mujeres. Zacatecas Junio
2015.
Conferencia: Metodología de la armonización legislativa con perspectiva de género y
enfoque basado en derechos humanos. Sistema para la igualdad entre mujeres y hombres
del Estado de Zacatecas. Mayo 2015
Conferencia: Metodología de la armonización legislativa con perspectiva de género y
enfoque basado en derechos humanos. Sistema para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia del Estado de Zacatecas. Mayo 2015
Conferencia: Los retos actuales de las mujeres. Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Sinaloa. Marzo 2015.
Conferencia: Ética Docente ITESM de Sinaloa Marzo 2015.
CNDH Programa “Construyendo igualdades” Conferencia: Igualdad y Derechos Humanos.
9 de diciembre del 2014.
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Universidad Anáhuac Foro: Cultura para la Paz. Conferencia Construcción Estratégica de la
Paz. Noviembre 2014
Congreso Nacional contra el Feminicidio. Conferencia Magistral “Situación de la
Armonización Legislativa en materia de Feminicidio”. Baja California Sur. Noviembre 2014.
Participación en el Congreso Jurídico Internacional sobre el Derecho ante las Formas
Contemporáneas de Esclavitud, Granada, España, abril 2014.
Integrante del Comité Dictaminador del Concurso Nacional de Organizaciones de la
Sociedad Civil para impulsar el liderazgo político de las mujeres 2012-2013, septiembre
2012.
Participación como invitada distinguida, Mtra. Ángeles Corte Ríos, en las “Jornadas de
Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas”, organizado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, Gobierno del estado de Chiapas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, INMUJERES, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Consejo de la Judicatura Federal en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, noviembre 2010.
Miembro de la delegación mexicana en la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer en
América Latina y el Caribe. Reunión de la CEPAL, 2004.
Diseño, producción y conducción del Proyecto Radiofónico “Acciones y Reflexiones”. Radio
para los Derechos Humanos. Núcleo Radio Mil 1998 – 2003.
Diseño, producción y conducción del programa radiofónico “Cultura para la Paz” IMER
Diciembre 2014-2015
Fundadora y Consejera de la Fundación Mexicana para la Promoción de la Economía
Solidaria, A.C. 1999 – 2002.
Diseño, producción y conducción del podcast Opciones “Una nueva mirada en el mundo
del trabajo”.
Participación en el Parlamento de las Mujeres desde 1998. Consejera del IMDOSOC de
1989 a 2007.
Participación en foros, seminarios, congresos y coloquios:
Internacionales
2010 - Panelista representando a México en la “Conferencia sobre igualdad entre el
hombre y la mujer en la legislación nacional”, se realizó en la ciudad de Liubliana,
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Eslovenia, el 12 de mayo de 2010. Convocantes: Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Embajada de Noruega en el contexto de la resolución de Consejo de Derechos Humanos
sobre “Discriminación contra la Mujer” que fue presentada por México y Colombia en el
marco del 12° periodo de Sesiones del Consejo.
- Panelista representando a México y a la posición de América Latina en el “Panel de
discusión sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer”, se realizó en la sede
de la ONU, Ginebra, Suiza, el 20 de septiembre de 2010. Convocantes: Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de acuerdo con el proyecto de resolución presentado
por México y Colombia dentro del marco del 15° Periodo de Sesiones del Consejo de
Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas.
- Visita de trabajo para el intercambio de experiencias en el Congreso de los Estados
Unidos de América, aprobado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, se realizó en Washington D.C., Estados Unidos de
América, del 20 al 23 de julio de 2010
2011 - Participación “I Congreso Internacional de la Ideología de Género” en el que
asistieron representantes de más de 20 universidades y centros de estudio de Europa y
América: Universidad de Navarra, Universidad de Zaragoza, Universidad de Córdoba,
Universidad de Cádiz, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Valencia,
Harvard University, Princeton University, Chicago University, Institute for Intercultural
Dialogue Dynamics (Bélgica), se realizó en la Universidad de Navarra, España, del 9 al 11
de febrero de 2011.
- Asistencia a la Sexta Pasantía dirigida a “Reflexionar sobre las Buenas Prácticas para el
Acceso a la Justicia de las Mujeres”, programado por la Fundación Justicia y Género, con el
apoyo del Programa Mujer Justicia y Género del ILANUD cumpliendo con los acuerdos
suscritos en Cádiz en el XI Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia
de Iberoamérica y la Comisión Iberoamericana, se realizó en Punta Leona, Costa Rica, el 26
de junio al 1 de julio de 2011. 2008
Asistencia a las IX Jornadas Nacionales “Historia de las Mujeres”. Rosario, Argentina,
agosto de 2008.
Asistencia al IV Congreso Iberoamericano “Estudios de Género”. Rosario, Argentina,
agosto de 2008.

Conferencias Magistrales
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-Conferencia: La prevención de la violencia desde la sociedad civil. Gobierno del Estado de
México.2016
-Conferencia Magistral, en el marco de la celebración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, evento organizado por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México Auditorio “Mónica Pretelini”, de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, noviembre 2012.
-Conferencia Magistral para promover y difundir los Derechos Humanos de las Mujeres,
con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, Municipio de
Netzahualcóyotl, Estado de México, noviembre 2011.
- Conferencia Magistral “Promover y difundir los Derechos Humanos de las Mujeres”, con
motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en el Municipio de
Netzahualcóyotl, Estado de México, para el Organismo Internacional de Mujeres Priistas,
noviembre 2011.
- Conferencia Magistral “Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia”,
organizaron el Instituto Nacional de Contadores Públicos al Servicio del Estado (INCOPSE),
Instituto que pertenece directamente a la Sociedad de Profesionales y Técnicos de la
CNOP y el Movimiento Nacional de la Mujer, Cámara de Diputados, septiembre 2011.
-Conferencia magistral “Trata de Personas. Cámara de Diputados, noviembre 2010.
-Conferencia magistral en el Foro “Libertad de expresión y las mujeres. Avances y retos”,
organizado por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Tepic,
Nayarit, en junio de 2010.
-Impartió el curso Derechos Humanos a mediadoras y mediadores del Poder Judicial del
Distrito Federal.
-Impartió los cursos: Los derechos humanos de las mujeres y Juzgar con perspectiva de
género, al Poder Judicial del Estado de Nuevo León.2013, 2014,2015
Impartió el curso “Entendiendo los conflictos, con un enfoque de derechos humanos y
perspectiva de igualdad de género”. Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y
el Desarrollo S.C. 2014
Impartió el curso presupuestos con perspectiva de género al Poder Ejecutivo del Estado de
Hidalgo.2013
-Impartió el curso derechos humanos de las mujeres y la perspectiva de género, al
personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 2013
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-Participó en el Foro “Los derechos fundamentales y su ejercicio efectivo. Una visión a la
accesibilidad”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en
el Museo Memoria y Tolerancia, Centro Histórico, en noviembre de 2012.
-Comentarista del libro “Perfil de la Mujer Rural en México”, en la Secretaría de la
Reforma Agraria, en noviembre de 2012.
-Participó como ponente en la Mesa 1 “Aplicación del Marco Jurídico Nacional y Local para
la Atención y Protección de las Mujeres Víctimas de la Violencia”, con motivo de la
campaña Únete por los Derechos Humanos para Eliminar la Violencia contra las Mujeres
en México, dentro del Seminario “Programas de Atención e Instancias de Protección para
las Mujeres Víctimas de Violencia”. Organizó la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos. Con sede en Chihuahua, Chih., el 16 de noviembre de 2012.
-Participó en la sesión inaugural de la IX Reunión del Comité de Expertas del Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), dentro del Foro “Las
mujeres indígenas en el sistema interamericano de justicia”. Organizó la Secretaría de
Relaciones Exteriores, el 12 noviembre de 2012.
-Participó como ponente en la sesión 2 “Violencia de Género”, en el Seminario sobre
Derechos Humanos para organizaciones de la sociedad civil Unión Europea-México.
Organizó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en octubre de 2012.
-Participación en el Foro “La cultura del género, arte y expresión”. Convocó la
Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación e el 26 de octubre del presente, en la Capilla Gótica del
Instituto Cultural Helénico.
-Participó como ponente con el tema “Voto de la Mujer en México”, convocó la Dip.
Angelina Carreño Mijares, en el Teatro Centenario, del Municipio de Nicolás Romero,
Estado de México, en octubre de 2012.
-Participó como ponente en la Mesa de “Diagnostico y Posicionamiento”, en el VIII
Encuentro Nacional de la Mujer Rural, Indígena y Campesina, en el marco del Día
Internacional de la Mujer Rural, coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria, en
octubre de 2012.
-Participó en la Conferencia “Encuentro, Género y Justicia”, organizado por la
Coordinación de Institucionalización de la Perspectiva de Género del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en septiembre de 2012.
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-Participó como ponente en el 3er. Encuentro de la Red por una Cultura de Paz: “La paz en
la agenda nacional desafío desde lo personal, grupal y social”, organizado por Universidad
del Claustro de Sor Juana, en septiembre de 2012.
-Participó como ponente en el Panel “Cultura de la responsabilidad y cultura de la
legalidad”, del 2° Foro Internacional de Filosofía en Educación Media Superior: La
formación docente y ciudadanía democrática, organizado por la Subsecretaría de
Educación Media Superior, en el Museo Nacional de Antropología, en agosto de 2012.
-Participó con la ponencia “¿Qué son los derechos humanos?” en el Taller “Igualdad de
Género en el Servicio Público", organizó el CEAMEG en la Cámara de Diputados, en agosto
de 2012.
-Participó con la ponencia “Participación de la mujer en política” en el Ciclo de
Conferencias “La Transversalización: un reto de la Democracia”. Organizó el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en Puebla, Pue., en agosto de 2012.
-Asistió a la presentación del libro “Retratos de Familias”. Convocó la Comisión Especial de
la Familia y el CEAMEG en la Cámara de Diputados, en agosto de 2012.
-Participó en las reuniones de trabajo para la Sustentación del 7° y 8° informes
consolidados de México sobre la CEDAW, con el objetivo de poder integrar la versión final
del informe del Estado Mexicano, que se presentaría en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, en el marco del 52° periodo de sesiones del Comité de Expertas de la CEDAW.
Se realizó en CONAPRED y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en julio de 2012.
-Participó como ponente en el “Simposium Nacional de Cultura de Paz”, organizó el
Senado de la República, en junio de 2012.
-Participó en el simulacro de sustentación del 7° y 8° Informes consolidados en México
sobre cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), mayo y junio 2012.
-Participó como ponente en la presentación del libro “Violencia de Género en México”, en
la Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes del Municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México, en mayo de 2012.
-Participó como ponente en la mesa de trabajo “Diez miradas a la participación política de
las mujeres en el proceso electoral 2012”, con la Dra. Natividad Cárdenas, en mayo de
2012.
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-Participó como ponente en la Jornada Académica de la Licenciatura de Derecho 01-2012,
en la Universidad del Valle de México, campus Lomas Verdes, en abril de 2012.
-Participó como ponente en el Seminario “Análisis y Perspectivas de las Políticas Públicas
del Agua en México”, organizó la Cámara de Diputados y la Coordinación de Humanidades
de la UNAM, en abril de 2012.
-Participó como ponente en la presentación del libro “Violencia de Género en México”, en
el Centro de exposiciones, ferias y eventos del Parque Naucalli del Municipio de
Naucalpan de Juárez, Estado de México, en marzo de 2012.
-Participó como ponente en el Foro “La Armonización de la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), con los
Gobiernos Municipales”, dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, en el Hotel Gobernador, municipio de Durango, Dgo. Convocó la Dip. Laura Elena
Estrada Rodríguez, Presidente del Comité del CEAMEG, en marzo de 2012.
-Participó como ponente en el Foro “Experiencias Internacionales en la Aplicación de
Estrategias y Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en el marco de la
celebración del Día Internacional de la Mujer. Convocó la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en marzo de 2012.
-Asistió al Foro “La situación de las mujeres latinoamericanas a 30 años de la entrada en
vigor de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW)”. Se realizó en Cámara de Diputados en marzo de 2012.
-Participó como ponente en el Panel “Por una Cultura de Equidad y Respeto entre Mujeres
y Hombres”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se
realizó en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán en marzo de 2012.
-Participó como ponente en la mesa de reflexión “Violencia contra las mujeres y
Feminicidio”, dentro de las Jornadas de Reflexión por el día Internacional de la Mujer.
Convocó el Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, en marzo de
2012.
-Participó con la ponencia “Agenda Legislativa en materia de género y políticas públicas
propuestas por el CEAMEG”, en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del Consejo
Consultivo. Convocó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), en el Hotel Holiday Inn Coyoacán, en marzo de 2012.
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-Participó como ponente en el módulo “Derechos humanos, género y diversidad” del II
Diplomado en Gestión y Transformación de Conflictos; Mediación Familiar, organizado por
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en marzo de 2012.
-Asistió a la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Las
constituciones de América Latina. Organizado por el Senado de la República, la UNAM y el
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en febrero de 2012.
-Participó la mesa “Mujeres en puestos de toma de decisiones políticas” con la temática
Democracia electoral y la participación ciudadana, en el marco del Quinto Congreso de
Relaciones Internacionales, Política y Derecho, en el Tecnológico de Monterrey Campus
Estado de México, en febrero de 2012.
-Convocó la “Primera Reunión para la Codificación del Derecho a la Paz con Perspectiva de
Género en México”, en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2011.
-Participó como ponente en el Foro “La Feminización de la Pobreza en México”. Convocó
la Dip. Laura Itzel Castillo en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2011.
-Participó como ponente en el foro “Todas y Todos construyendo la paz”, en la Facultad de
Estudios Superiores Campus Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en
noviembre de 2011.
-Participó en la Conferencia “Un delicado problema para un México con derechos
humanos para las mujeres”, dentro del marco para conmemorar el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Convocó la Universidad de Colima con la
Asociación Colimense de Universitarias, en Colima, Col., en noviembre de 2011.
-Participó en el Foro “Mujer y Política” con la temática El marco constitucional en
derechos humanos y los derechos políticos, en el Instituto Electoral de Chihuahua, en
noviembre de 2011.
-Participó en el marco del XII Encuentro Internacional de Centros de Cultura con la
temática “Derechos reproductivos, trabajo y familia” para la Mesa Redonda, “Género y
feminismo en perspectiva…un debate fundamental en el Siglo XXI”.
-Organizado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en noviembre de
2011.
-Convocó la Presentación del libro “Violencia de Género en México”, en la Cámara de
Diputados, en diciembre de 2011.
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-Participó en la mesa de trabajo para la elaboración del estudio Diagnóstico que guarda la
discriminación en México, a cargo Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
(CIDE) en colaboración con el CONAPRED, en noviembre de 2011.
-Participó con la temática La condición y posición actual de las mujeres, dentro del marco
de los trabajos realizados por el aniversario del voto femenino del proyecto “Voces por la
equidad”. Convocó Tejiendo un Sueño, A.C., en la Casa del Magisterio, San Martín de las
Pirámides, en octubre de 2011.
-Participó en la Primera Expo-Parlamentaria 2011, organizada por los Centros de Estudio
de la Cámara de Diputados, en octubre de 2011.
-Participó en el Foro Regional “Mujeres Migrantes Víctimas de Trata de Personas”.
Convocó el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, en octubre de 2011.
-Participó como ponente en la Segunda Mesa de Análisis y Diálogo Feminicidio: Alcances y
Contextos, en el Instituto de la Mujer del gobierno del estado de Guerrero, en agosto de
2011.
-Participó en el Foro “Voces y Miradas de las Mujeres. Construyendo la Política Nacional
de Igualdad a 10 años desde los Consejos Consultivos y Social”. Convocó el INMUJERES en
el Marco de la Conmemoración del 8 de marzo 2011 y el X Aniversario del INMUJERES, en
marzo de 2011.
-Organizó y participó en el Foro “La vida de las mujeres en situaciones de conflicto social:
el reto de una paz incluyente”, en la Cámara de Diputados en marzo de 2011.
-Participó con la temática “Perspectiva de género en los proyectos productivos en el
sector rural” en el Taller Nacional de Capacitación de los Programas JERFT, FAPPA y
PROMUSAG, organizado por la Secretaría de la Reforma Agraria, en enero de 2011.
-Participó con la Conferencias “Una mirada crítica a la contribución de los instrumentos y
a las conferencias internacionales sobre el avance de la igualdad de género” y “La
medición del desarrollo desde una perspectiva de género”. El objetivo de las mismas fue
sensibilizar a los servidores públicos que tuvieran contacto con política pública, sobre la
importancia de los problemas de género y buscar un verdadero desarrollo humano y un
aumento real de la calidad de vida de la familia y de las comunidades. Convocó el Centro
de Investigación Social Avanzada (CISAV), en la ciudad Querétaro, en enero de 2011.
-2010 Participó en la XXXV Asamblea de los Delegados de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la temática Panel
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Acciones Institucionales para las y los Migrantes y sus Familias. Convocó la Secretaría de
Relaciones Exteriores, en noviembre de 2010.
-Asistió a la Sexta Sesión de Trabajo de la Comisión de Sanción del Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Convocó el
INMUJERES, en noviembre de 2010.
-Participó en el Foro “Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la
Mujer”, en el panel “Panorama Internacional de la Violencia en contra de las
-Mujeres: Realidades y Avances”, en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, en
noviembre de 2010.
-Asistió al Foro “El movimiento de Independencia: una reflexión desde la visión de las
mujeres”, en la Cámara de Diputados, en octubre de 2010.
-Asistió a la Presentación del libro “Construcciones de Género en la Historiografía
Zapatista (1911-1919)”, en la Cámara de Diputados, en octubre de 2010.
-Asistió al Seminario “Interpretación Constitucional y sus Perspectivas” en la Cámara de
Diputados, en octubre de 2010.
-Asistió al II Coloquio “La Democracia Mexicana en clave de género: prácticas para la
igualdad desde los partidos políticos”, septiembre 2010.
-Asistió a la Conferencia “Las relaciones México-Chile en el marco de la América Latina
Contemporánea”. Cámara de Diputados, septiembre 2010.
-Participó en la “Tercera sesión presencial de la Especialidad en Políticas Públicas y
Género”. Convocó FLACSO, en septiembre de 2010.
-Participó en el 1er. Encuentro por una Cultura de Paz. Expositora en la iniciativa
“Abriendo escuelas para la Equidad”, organizó la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, en septiembre de 2010.
-Asistió a la “Mesa Interinstitucional para el Presupuesto por la Igualdad de Género”, en la
Cámara de Diputados, en septiembre de 2010.
-Participó como ponente con el tema “Legislación Penal Mexicana en materia de Trata de
Personas”, en la Cámara de Diputados, agosto de 2010.
-Impartió ponencia en el Curso “Derechos Humanos y Perspectiva de Género” en la
Procuraduría Federal del Consumidor, en julio de 2010.
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-Impartió el Curso “Derechos Humanos de las Mujeres” al personal de la Fiscalía de la
Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, con los temas “Introducción al
Género”, “Sistema de Información sobre violencia de género” y “El Problema de la Trata
de Personas”, en julio 2010.
-Asistió a la Conferencia Magistral Reforma en Materia de Derechos Humanos, dictada por
el Doctor Sergio García Ramírez, Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
-Asistió a la Presentación de Resultados del Módulo de Trabajo Infantil 2009, organizado
por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la residencia oficial de Los Pinos, en julio
de 2010.
Asistió a la reunión ordinaria del Consejo Interinstitucional para la Promoción y Defensa
de los Derechos Políticos de las Mujeres, organizado por el INMUJERES, en mayo de 2010.
-Asistió a la VIII Reunión Internacional de Estadísticas sobre el Uso del Tiempo y Políticas
Públicas. Convocó UNIFEM, en junio de 2010.
-Asistió al “Foro sobre Centros de Justicia para las Mujeres”. Convocó la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID), en Monterrey, Nuevo León, en junio de 2010.
-Asistió al Taller “Análisis de las Políticas Públicas y Reglas de Operación con Perspectiva
de Género”, en junio de 2010.
-Asistió a la “Conferencia: sobre los diversos avances y desafíos en materia de Derechos
de las Mujeres y Género, en el contexto de las reacciones que ha suscitado en el exterior
el tema de los feminicidios en México, así como la necesidad de contar con opiniones
informadas en futuros debates sobre el tema”. Visita de la Alta Comisionada Adjunta de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Kyung-Wha Kang y la Jefa para la
Sección de las Américas de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
Sra. María Clara Martín. Convocó la Secretaría de Relaciones Exteriores, en mayo de 2010.
-Participó en la temática “Derechos de las mujeres: principales desafíos del acceso de las
mujeres a los cargos de elección popular” del Foro: Paridad Democrática. Presupuesto
para la Igualdad en Derechos Políticos en el Estado Mexicano. Convocó el CEAMEG,
Cámara de Diputados, en mayo de 2010.
-Organizó y participó en la “Reunión de trabajo sobre políticas públicas orientadas a
mujeres y a la igualdad de género”, en la Cámara de Diputados, en mayo de 2010.
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-Asistió al “Foro: Mujeres por la defensa de nuestros derechos reproductivos y sociales”,
en la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, en mayo de 2010.
-Participó en la Mesa de Trabajo “Los derechos de las mujeres” organizada por la Comisión
de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en mayo de 2010.
-Participó en la Mesa de Debate del Senado de la República “Mujeres Indígenas Presas:
¿Sin libertad y qué más?, en abril de 2010.
-Asistió a la presentación del “Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación
Básica en México” realizado en la SEP en colaboración con el UNICEF y el CIESAS, en abril
de 2010.
-Impartió plática sobre Perspectiva de Género en México, así como las acciones realizadas
por las dependencias gubernamentales y organizaciones civiles para la promoción y
protección de los derechos de las mujeres, en la Procuraduría Federal del Consumidor, en
abril de 2010.
-Participó con la temática “Políticas públicas con perspectiva de género” en el Foro
Nacional de Mujeres Sindicalistas, convocado por la Dip. Blanca Estela Jiménez Hernández
del Grupo Parlamentario del PRI, en marzo de 2010.
-Participó ponente y convocó el Foro: Día Internacional de la Mujer “Avances y retos de
los derechos humanos de las mujeres. Cámara de Diputados, en marzo de 2010.
-Asistió a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Interinstitucional para la Promoción
Política de las Mujeres 2010, organizó el INMUJERES, en marzo de 2010.
-Participó como Moderadora del panel: “La legislación penal mexicana en materia de trata
de personas”. Convocó la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas en
la Cámara de Diputados en febrero de 2010.
-Participó como ponente en la Conferencia: ¿Por qué en el enfoque de género en los
presupuestos y programa sociales?, en el auditorio de Concertación Agraria de la
Secretaría de Reforma Agraria, en febrero de 2010.
-Participó en la temática “Legislación a favor del derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia. La descripción legal frente a la armonización legislativa con la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” en el Seminario “La Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a 3 años de su publicación. Nuevos
desafíos” organizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos titulado, de la
Facultad de Derecho de la UNAM, en febrero de 2010.
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-Participó como asistente en el “Seminario Internacional sobre Género y Pobreza”.
Convocó el INMUJERES, en enero de 2010.
- Asistió a la "Presentación del sistema de información sobre violencia de género 2009
(actualizado)". Cámara de Diputados, CEAMEG, diciembre 2009.
-Participó como ponente con el tema “Desafíos de la Agenda de Género en la LXI
Legislatura”. Senado de la República, noviembre de 2009.
-Participó como ponente con el tema “Un alma barroca” en marco del Encuentro con
motivo del 361 aniversario del natalicio de la poetiza Sor Juana Inés de la Cruz. Cámara de
Diputados, noviembre de 2009.
- Participó en el Foro Internacional “Mujeres y Discriminación: Las distintas modalidades y
expresiones del Fenómeno de la discriminación a las mujeres”. Secretaría de Gobernación.
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 29 y 30 de septiembre y 1° de octubre
de 2009.
-Participó como ponente del tema “Presupuesto Social: Programas prioritarios para el
2010” en la Presentación del Reporte CESOP No. 27. Cámara de Diputados, CESOP,
septiembre de 2009.
-Participó como ponente en las “Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas”.
Mérida, Yucatán, septiembre de 2009.
-Asistió a las “Jornadas de Derecho Parlamentario Comparado de México y España”.
Primeras Jornadas. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, agosto de 2009.
- Participó en el panel “Veracruz de cara a los Compromisos Internacionales en Materia de
Derechos Humanos de las Mujeres”, Instituto Veracruzano de las Mujeres, Xalapa, Ver,
marzo de 2009.
-Participó como ponente en el Ciclo de Conferencias “Visión Interdisciplinaria de la
Violencia”, Universidad Nacional Autónoma de México, San Juan de Aragón, Estado de
México, marzo de 2009.
-Participó en el Foro Nacional “Avances y Desafíos en la Aplicación de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, a dos años de su publicación, con el
tema “Sustento ético y filosófico de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia”. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, marzo
2009.
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-Participó como ponente en el tema El INMUJERES y las instancias administrativas en las
dependencias públicas de la Administración Pública Federal en el Diplomado “La igualdad
y la equidad de género en la política pública”, UAM Azcapotzalco, febrero 2009.
-Participó como ponente en el Congreso “La familia, formadora de mejores ciudadanos”,
Netzahualcóyotl, Estado de México, enero de 2009.
- Impartió del tema “Legislar con Perspectiva de Género” en el Módulo del Diplomado de
Derechos Humanos Especializado en los Derechos de la Mujer. Cámara de Diputados,
diciembre de 2008.
- Participó como ponente en el Seminario “Eliminación de la violencia contra la Mujer”,
Universidad Iberoamericana, noviembre de 2008.
-Participó como ponente en el “Foro Internacional Prevenir, atender y sancionar la
violencia contra las mujeres”, Secretaria de Relaciones Exteriores, noviembre 2008.
-Asistió al “IX Encuentro Internacional de Estadística de Género” Ronda Censal 2010.
Aguascalientes, octubre 2008.
-Asistió al Encuentro Taller CEDAW “Por el cumplimiento de las recomendaciones”,
Facultad de Derecho de la UNAM, septiembre 2008.
-Participó como ponente en el Seminario-taller “Trabajo y vida familiar, dilema: Conciliar o
compartir”, Cámara de Diputados, agosto de 2008.
-Asistió al “Reunión Anual 2001”. Reunión Comisiones de Equidad y Género de la LVIII
Legislatura de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, constituidas en
Comisión Bicamaral, Parlamento de Mujeres de México, junio de 2008.
-Participó como panelista en el Primer Foro “Interlocución con movimientos y
organizaciones de mujeres”, Instituto Nacional de las Mujeres, mayo de 2008.
-2007 Participó como ponente en el tema “Mujeres Panistas en la Competencia Política”
en el I Seminario Integral de Política aplicada a Campañas Electorales, Tlalnepantla, Edo de
México, noviembre de 2007.
- 2004 Participó como panelista en el Congreso Nacional “La familia en el nuevo milenio”.
Guadalajara, Jalisco, de julio de 2004.
- Asistió al Congreso Internacional “La familia hoy, derechos y deberes”, DIF, noviembre de
2003.
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-Participó como panelista “Políticas Públicas para la Familia”. Naucalpan, Edo de México,
agosto de 2003.
- Asistió a la “Sesión Taller para definición de temas de investigación del Fondo Sectorial
de Investigación y Desarrollo Inmujeres-CONACyT”, INMUJERES, mayo de 2003.
-Participó como ponente con el tema “Empresa y Familia”. USEM, Toluca, Mex, mayo
1999.
-Participó como panelista “La mujer y su aportación en las Instituciones de asistencia”. La
Junta de Asistencia Privada, octubre de 1995.
-Asistió al Congreso “México a un siglo de Rerum Novarum”, mayo de 1991.
PUBLICACIONES
Artículos publicados
Elaboración de artículos para la revista “Cámara” de los Centros de Estudios de la Cámara
de Diputados:
Corte Ríos, Ángeles, García, Magdalena y Huerta, Magdalena. “Leyes con perspectiva de
género”, Revista de la Cámara de Diputados, número 4, año 1, agosto 2011.
Corte Ríos, Ángeles, Hernández Abarca, Nuria. “La paz es posible, tiene que ser posible”,
Revista de la Cámara de Diputados, número 5, año 1, septiembre 2011.
Corte Ríos, Ángeles. “Igualdad, la milla que falta”, número 11, año 1, marzo 2012.
Cuestión Social y Signo de los Tiempos. Temática: violencia contra las mujeres, igualdad de
Género, masculinidad, violencia intrafamiliar.
Cuestión Social, Ixtus, Transición, Signo de los Tiempos. Temática: justicia social y
derechos humanos, cultura para la paz.
Autora de libros:





“Todas y Todos Construimos la Paz”, 2011.
Protocolo para la atención multidisciplinaria de los feminicidios en el Estado de
Baja California Sur
Protocolo para la atención de mujeres migrantes en el Estado de Baja California
Sur.
Protocolo para legislar con enfoque basado en derechos humanos, perspectiva de
género e interculturalidad, para el Estado de Chihuhua.
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Coautora de libros:






Protocolo multidisciplinario para la atención del delito de feminicidio en el Estado
de Hidalgo. Instituto Hidalguense de las Mujeres
El adelanto de las mujeres a través del trabajo parlamentario: evaluación de las
iniciativas de género en la LVII, LVIII y LIX Legislatura, Cámara de Diputados.
CEAMEG, 2007.
Ética Empresarial, Fondo de Cultura Económica.
Material del Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, referente a la
temática de violencia familiar y familias con equidad de género.

Investigación en curso:
Instituto Interamericano de Derechos Humanos:
Combate a la corrupción y los derechos humanos de las mujeres. Incorporación de la
perspectiva de género en el análisis de la corrupción.
A entregarse en Enero del 2018 como documento para publicación.
Centro Latinoamericano para la Paz, la Cooperación y el Desarrollo S.C.:
La corrupción como violación a los derechos humanos. Investigación teórica/práctica
A entregarse en febrero del 2018.
Omisión Legislativa como proceso de corrupción y violación a losn derechos humanos.
A entregarse en marzo del 2018.
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