
1 
 

 

ELIZABETH PEREZ VALDEZ 

Experiencia Laboral 
 

 

Dirección Nacional Ejecutiva del PRD 

Fecha de inicio  01 de septiembre de 2020 

Fecha de término  A la fecha 

Puesto o Cargo  Secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas   

Funciones  Promover la acreditación y capacitación al cien por ciento de 
la estructura electoral del Partido; coadyuvar, promover y 
supervisar el cumplimiento de los requisitos para el registro 
de candidatos; vigilar y elaborar los convenios de 
coalición, de alianzas y de candidaturas comunes; entre otros 

 

 

 

Dirección Nacional Extraordinaria del PRD 

Fecha de inicio  19 de noviembre de 2018 

Fecha de término  31 de agosto de 2020 

Puesto o Cargo  Directora de Política y Alianzas  

Funciones  Gestión y promoción de alianzas entre el Partido y distintas 
fuerzas políticas y de la sociedad civil  

 

 

 

Secretaria de Política y Alianzas del Comité Ejecutivo Nacional 

Fecha de inicio  09 de diciembre de 2017 

Fecha de término  18 de noviembre de 2018 

Puesto o Cargo  Titular del área  

Funciones  Impulsar las más amplias alianzas que permitan consolidar 
la fuerza electoral de nuestro Partido 
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Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional 

Fecha de inicio  04 de octubre de 2014   

Fecha de término  09 de diciembre de 2017  

Puesto o Cargo  Integrante del órgano  

Funciones  Realizar de los procesos electorales y de consulta internos 
del Partido de la Revolución Democrática 

  
Comisión Nacional Electoral 

Fecha de inicio  2012   

Fecha de término  2014  

Puesto o Cargo  Directora del Área de Estructura y Capacitación Electoral 

Funciones  Elaboración de Manuales de Capacitación dirigidos a las 
estructuras internas del Partido, Capacitación de las 
estructuras internas de la Comisión, así como de las 
estructuras electorales del Partido en elecciones 
constitucionales 

 

Comisión Nacional Electoral 

Fecha de inicio  2004   

Fecha de término  2009  

Puesto o Cargo  Directora del Área de Administración 

Funciones  Elaboración de los proyectos anuales de presupuesto, 
solicitud de viáticos, comprobación de gastos y manejo de 
fondo fijo 

 

Formación académica: 
 

• Licenciatura en Psicología (trunca) en Facultad de Psicología de la  
               Universidad Nacional Autónoma de México 

• Curso de Capacitación y actualización en materia político-electoral y herramientas 
estadísticas, geo-referenciales y jurídico electorales 2016 desarrollado por el Instituto 
de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, AC. 

 


