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Ciudad Universitaria, 19 de febrero de 2018. 

Atención a grupos en vulnerabilidad, conferencia en la EES Tlayacapan  

Como un ejercicio de reflexión sobre las políticas públicas de los Ayuntamientos, 
basado en una experiencia de hace diez años denominada Agenda para el desarrollo 
municipal, este 16 de febrero se impartió en la Escuela de Estudios Superiores de 
Tlayacapan de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la conferencia 
Atención a grupos en vulnerabilidad, que forma parte del diplomado Planeación 
estratégica municipal de desarrollo sustentable. 

Daniel Suárez Pellycer, director de esta unidad académica, destacó la importancia 
de que la UAEM participe en la capacitación de funcionarios públicos para el diseño de 
políticas públicas más acordes a las necesidades de la sociedad en temas como la 
planeación, el concepto de desarrollo, educación y el marco legal del municipio, entre 
otros. 

Comentó que en este diplomado se propone una metodología caracterizada por la 
participación del ciudadano y la inclusión social que permita unificar la planeación 
municipal en el ámbito del desarrollo sustentable local, dentro de las dimensiones 
económicas, demográficas, sociales, físicas y ambientales del desarrollo en su conjunto. 

La conferencia Atención a grupos en vulnerabilidad, estuvo a cargo del académico 
Enrique Álvarez Alcántara, quien destacó que hablar de vulnerabilidad social es encubrir 
la pobreza, la marginación social y la exclusión, “porque detrás se esconde el discurso de 
políticas públicas de beneficencia focalizadas a sólo ciertas regiones y municipios para 
manejar programas asistencialistas y caritativos”. 

Argumentó que es necesario crear estrategias de intervención desde un 
diagnóstico colectivo y económico de una expresión social, debido a que los llamados 
"problemas de vulnerabilidad o discapacidad", son un fenómeno social y colectivo, no 
individual ni familiar. 

Álvarez Alcántara propuso alcanzar metas y políticas que atiendan la prevención y 
se evite que las nuevas generaciones enfrenten condiciones de vulnerabilidad, “es 
necesario crear estrategias de Estado independientemente de los procesos de 
administración de gobierno para instrumentar programas de interacción estructural y a 
largo plazo que integre a las llamadas personas vulnerables, como sujetos de 
participación”. 

El próximo 23 de febrero a las 11:45 horas en la Escuela de Estudios Superiores 
de Tlayacapan, se presentará la conferencia Educación y municipio, a cargo de René 
Santoveña Arredondo, académico y presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM, 
como parte de las actividades de dicho diplomado. 
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