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a) Título de la mesa temática 

Hacia la reinserción social y la no criminalización de jóvenes y adolescentes 

con adicción. 

b) Propósito del Diálogo por Morelos  

La sociedad morelense es cada vez más exigente con sus instituciones de 

gobierno y reclama conocer cómo toman las decisiones que a su 

responsabilidad y atribuciones legales corresponden, así como las razones 

que las sustentan. 

Este deseo y necesidad de la sociedad de participar más en la solución de los 

problemas que la afectan conlleva también una obligación de proponer 

nuevas formas y mecanismos para madurar como ciudadanía. 

El gobierno por su parte, a través de la definición de políticas públicas y de 

creación de normas jurídicas manifiesta también su deseo de transparentar 

sus acciones y decisiones, y de buscar en lo posible los consensos necesarios 

para el cumplimiento del mandato ciudadano.  

Este deseo de cambio de ambas partes, gobierno y sociedad, sólo puede 

convertirse en realidad, a través del diálogo continuo sobre los asuntos que 

son del interés general, y que afectan a todos los habitantes del Estado de 

Morelos. 

Ejemplo de estos asuntos son el tema de la inseguridad, la generación de 

empleo productivo, la atención de la población vulnerable, la educación de 

calidad, y la vigencia de un auténtico estado de derecho. 

Gobierno y sociedad tenemos que aprender a dialogar, para romper viejos 

vicios en las formas de relacionarnos. La fórmula de “la sociedad pide” y “el 

gobierno otorga”, debe cambiarse por una fórmula de corresponsabilidad, en 

donde quede claramente definido el campo de las obligaciones y de los 

derechos de ambas partes. 



El evento del DIÁLOGO POR MORELOS es sólo el inicio de una nueva forma 

de construir la relación gobierno/sociedad, que debe traducirse en un 

proceso permanente en todos los municipios del Estado de Morelos. 

Por lo pronto, el evento del 19 de Junio tendrá que dar como resultado líneas 

de acción, programas y proyectos que el Poder Ejecutivo Estatal y Municipal 

tomen en cuenta en la elaboración de su Programa Operativo Anual para el 

año fiscal 2015. Con esta visión de hacer presupuestos gubernamentales con 

participación ciudadana, que resultan del diálogo, estaremos avanzando en la 

construcción de una ciudadanía que se corresponsabiliza con su gobierno, 

para lograr el bienestar de todos. 

c). Introducción al tema general de la mesa  

El actual modelo de reinserción social en el Estado carece de formación 

integral para la atención / ha demostrado en los últimos tiempos una serie de 

carencias que se caracterizan por no focalizar de manera integral tanto a las 

personas en reclusión, y al mismo tiempo, como aquellas que por derecho 

propio salen tratando de integrarse nuevamente a la sociedad.  

De igual manera, las estrategias de prevención de adicciones han mostrado 

su fallo al incrementar el índice de consumo de sustancias dentro del Estado, 

así como las consecuencias negativas entre las juventudes al no diferenciar 

las drogas de las adicciones; siendo aún una perspectiva preponderante el 

que las drogas sean “malas” y adictivas en sí mismas, impidiendo el avance 

de las políticas públicas en esta materia acompañado de evidencia científica 

objetiva y basada en resultados. 

d). Temas específicos relacionados 

1. Revisión del modelo de reinserción: Todo modelo de reinserción social 

ofrece una serie de alternativas viables para incorporar a los individuos 

hacia un nuevo estilo de vida que coadyuve a su integración no solo 

familiar sino social. En virtud de esta situación se pretende analizar y 

discutir la eficacia del actual modelo de reinserción social en el Estado de 

Morelos.  



2. Reincidencia: La problemática social en la actualidad no contribuye de 

manera importante a garantizar la eficacia de la adecuada reinserción 

social de quienes intentan reincorporarse a la vida familiar, social, 

educativa y laboral del Estado.  En este sentido es importante no 

solamente la sensibilización sino del ambiente familiar y social que lo 

rodea. 

3. Nuevas estrategias en el modelo de reinserción social: La experiencia 

del anterior y actual modelo de reinserción social han demostrado no sólo 

sus fortalezas sino sus debilidades, en virtud de que no se ha logrado una 

efectividad en su totalidad. Sin embargo, a partir de esta serie de 

vivencias se puede reforzar el modelo con nuevas estrategias (estudios 

FODA, diagramas de causa y efecto, balance decisional, entre otros). 

4. Revisión de estrategias de prevención en materia de adicciones: Las 

estrategias de prevención actual han apostado a una simplificación del 

problema, cuya consecuencia ha limitado la solución del mismo, dejando 

de lado que se trata de un problema de mayor envergadura, y que por lo 

tanto requiere de soluciones más incluyentes, atractivas y que 

concienticen a los involucrados. Dicha situación ha estigmatizado al 

fenómeno de las drogas y al uso que de ellas se hacen. 

5. Nuevas estrategias en materia de drogas: Ya que los índices de 

consumo de drogas han aumentado en el Estado, no podemos hablar 

únicamente de prevención; además de que en muchos de los casos se 

aborda desde la ignorancia producida por los prejuicios. Es necesario abrir 

el debate a nuevas políticas y estrategias que permitan generar mejores 

resultados para las juventudes (reducción de daños, derechos de usuarios, 

despenalización). 

e). Preguntas generadoras del diálogo. 

1. ¿Es el modelo de reinserción adecuado a los contextos y 

características del Estado? 



2. ¿Qué tipo de alternativas se pueden ejecutar para evitar la 

reincidencia? 

3. ¿Qué estrategias se pueden abordar para fortalecer y/o reorientar el 

actual sistema penitenciario? 

4. ¿Consideras que las estrategias actuales han contribuido de manera 

eficiente/importante a subsanar el problema de las adicciones? 

5. ¿Son la reducción de daños, los derechos de usuario, la prioridad cero, 

entre otras, una alternativa para las juventudes en nuestro Estado? 

 


