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La consulta se realizó vía internet a través de la plataforma académica digital de la filial San Luis Potosí del Instituto Reyes Héroles, A.C.
en el dominio www.irhslp.org, entre las fechas del 15 de julio al 15 de agosto de 2018.

La participación total en la consulta fue de 348 personas, provenientes de 24 municipios de la entidad, resultando válidas para el 
objeto de la consulta solo 310 participaciones. 



Las participaciones prioritariamente fueron de militantes del partido y se registró una un promedio del 8% de personas
que se identificarón como sociedad civil.  
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El Tema que registró mayor participación fue el de Formación y Participación de Cuadros. Los opinantes pudieron emitir
su propuesta u opinion en uno o más temas de su interés. 
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El 92.9% de las personas participantes aceptaron compartir sus datos personales,
como nombre, teléfono, correo electrónico y redes sociales, que serán tratados
conforme al aviso de privacidad correspondiente. 
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En la consulta destaca la opinión que la Capacitación y
Formación Política deba ser permanente, enfocada de manera
general a toda la militancia sin diferenciar entre género o
grupos etarios.

El segundo factor que destaca es que deba hacerse 
priorotariamente en campo.

Se reproducen algunas propuestas de las
personas participantes respetando de forma
íntegra el contenido.
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También en la Consulta sobresale  la opinion de que la Capacitación 
y Formación Política permanente, sea integral enfocandose a
causas y doctrina política, comunicacion y entorno social.

El segundo criterio de ínteres fue, que en campaña los aspectos
fundamentales son reforzar el esquema de capacitación
y formación permanente. 

Se reproducen algunas propuestas de las
personas participantes respetando de forma
íntegra el contenido.
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El aspecto mas destacable de esta temática es que, la
los aspectos formativos y de práctica, deban ser voluntarios 
y NO con un incentivo económico que fomente
la participación. 

Se reproducen algunas propuestas de las
personas participantes respetando de forma
íntegra el contenido.
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De forma paritaria, la opinion del 65% de las pesonas
participantes, se centró en que la formación partidaria para
relacionarse con el gobierno como Partido en el ejercicio de
éste de ser de Respaldo y a la vez Crítica.

La postura de ser Partido en oposicion se distribuye entre
aciones propositivas, estratégicas y vínculantes. 
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Se reproducen algunas propuestas de las
personas participantes respetando de forma
íntegra el contenido.



La temática que menos participación registró, fue sobre
el modelo formativo para relacionarse con la sociedad
civil; los tópicos generales se distribuyeron en la opinión,
de forma equitativa entre las participaciones de las
personas que tomaron la iniciativa en este tema
destacando la presencia equilibrada entre la capacitación
permanente y la enfocada a la época electoral.
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En este tema no se registraron propuestas..



Este documento de analisis de resultados es de consulta pública a través del sitio de internet de la filial San Luis
Potosí del Instituto Reyes Héroles, A.C. en el dominio: www.irhslp.org.

Este resultado será instrumento para la definición de los procesos de convocatoria a las actividades de Capacitación
y Formación Politica del PRI en esta entidad federativa.

Este resultado también es la opinión de ésta filial del organismo especializado, ante la Comision Estatal de Diagnóstico 
y para la integración que realizará la directiva nacional a la Comision Nacional de Diagnóstico en el proceso de
Consulta al que ha convocado el PRI a nivel nacional.

Los datos personales permanencerán en reserva y resguardo de esta filial conforme al aviso de privacidad.

El Consejo Directivo de la filial recibirá opiniones, consultas  y aclaraciones  sobre este documento de resultados
a través de la misma plataforma de internet o vía correo electrónico en correo@irhslp.org; de forma presencial
en la sede de la filial o vía telefónica al (444) 5900-395 ext 100.
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