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Lo anterior fue realizado con el objetivo de fortalecer 
el capital social de los servidores públicos del Estado de 
Veracruz en distintas áreas del Gobierno Estatal y en las 
diversas regiones de esta Entidad Federativa. Es por ello 
que la primer conferencia fue realizada en el Auditorio 
Silvestre Moreno Cora del Palacio de Gobierno, donde 
fueron testigos funcionarios y funcionarias públicas de 
la Secretaría de Gobierno, de este nuevo enfoque que 
prioriza la construcción de los grandes cambios sociales 
a través de la cooperación entre las personas, y la visua-
lización del humanismo y el combate al individualismo 
que ha demostrado que no funciona como modelo social 
y político, por lo cual hoy en día está en decadencia.

Los primeros análisis visibles que existieron acerca 
de cuál era el punto de quiebre que debía de ser poten-
ciado para que las sociedades se desarrollaran, arrojaron 
que era debido a los recursos naturales que poseían, al 

fOrTALECIENDO 
EL CAPITAL SOCIAL 
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La Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, 
a través del Instituto Veracruzano de Desarrollo 
Municipal realizó entre el 28 de noviembre y el 

12 de diciembre, una serie de Conferencias Magistrales 
sobre los nuevos paradigmas en gestión e innovación 
pública a través del constructivismo radical y el capital 
social, y talleres enfocados en habilidades directivas 
con el objetivo de innovar y construir capital social 
en el sector público, impartidos por el Académico, 
Director del Programa de Innovación y Capital So-
cial, Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, 
Carlos Vignolo Friz, en diversos puntos del territorio 
veracruzano.
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paso del tiempo se dieron cuenta que este paradigma era 
mentira y colocaron en su lugar al desarrollo económico, 
luego al desarrollo del capital humano, y por último, hace 
algunas décadas, lo que se descubrió es que el desarrollo 
de las sociedades iba correlacionado con el desarrollo 
del capital social, comprendido como las relaciones entre 
personas, la convivencia humana, y el peso que tiene la 
innovación a partir de ello.

En búsqueda por contribuir al desarrollo del capital 
social, se realizó un taller con directivos de diversas áreas 
del Gobierno del Estado de Veracruz, donde participó, 
entre otras personas, la Mtra. Delia González Cobos, 
Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Veracruz (ORFIS) y la Mtra. María Esther 
Reyes González, Tesorera del Estado de Veracruz.

Esta conferencia magistral fue replicada en el au-
ditorio municipal del Ayuntamiento de Poza Rica para 
servidores y servidoras públicas municipales del norte 
del Estado, donde participó el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento sede, Ing. Francisco Javier Velázquez Va-
llejo, junto con directores de áreas de este y otros ayun-
tamientos de la región Huasteca Alta y Baja, del Totona-
capan y la Región Nautla de esta entidad federativa.

En el municipio de Teocelo fue enfocado para servi-
dores de la zona capital, donde se contó con la anfitrionía 
del Presidente Municipal, Mario Antonio Chama Díaz, así 
como en Córdoba en colaboración con la presidenta mu-

nicipal Leticia López Landero, para los ayuntamientos de 
montañas; y en Tlacotalpan, con el presidente municipal, 
Christian Romero Pérez y finalmente en Coatzacoalcos, 
en cooperación con el alcalde, Víctor Manuel Carranza 
Rosaldo, para los municipios de la zona sur, quienes pu-
dieron sensibilizarse a través del diálogo de que mejorar 
la convivencia y trabajar en equipo, era una de las formas 
plausibles que se tienen para cambiar los paradigmas 
que vivimos y contribuir a la transformación del mundo 
empezando por cambiar desde lo local. ¶


