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El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Anáhuac Mayab o mejor
conocido como el MayabMUN, siendo el primero de su tipo en el sureste
de México, ha sido durante 18 años uno de los eventos clave de la
Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. 

Con la misión de formar a la próxima generación de líderes internacionales
que no tengan miedo de crear las soluciones que el mundo necesita, el
MayabMUN ofrece una plataforma en la que los estudiantes pueden
desarrollarse internacionalmente y adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias como el liderazgo, la diplomacia, la negociación, la oratoria y la
investigación para convertirse en profesionales de éxito.

Los estudiantes que conozcan las tendencias, lo que se hace a nivel
internacional y que tengan la capacidad de expresar una opinión informada
y, mejor aún, soluciones a estos problemas, serán más competitivos y
podrán posicionarse en la escena internacional. 

Quiero invitarte a que aproveches al máximo este evento y refuerces tus
habilidades para alcanzar los objetivos que más te apasionan. 

Acepta el reto de hablar en público, de investigar un nuevo tema, de
contrastar opiniones. Cuando lo hayas hecho, te darás cuenta de que hoy
en día todos podemos desempeñar un papel importante en el mundo. 

¡Me gustaría darte la bienvenida al proyecto e invitarte a formar parte de
este nuevo capítulo en la historia de MayabMUN!

Carta del Secretario General

Andrés Herrera Esquivel



Estimadas Gobernadoras y Gobernadores: 

Es un honor por parte de la mesa de la
Conferencia Nacional de Gobernadores el
darles la bienvenida a este XVIII Modelos de
las Naciones Unidas de nuestra universidad.

En este Mayabmun 2022 esperamos poder
trabajar juntos, para que como comité
podamos llegar a una resolución, en la cual
se verá reflejado su esfuerzo y compromiso
a este increíble proyecto. 

Nos es muy gratificante ver a tantos jóvenes
con ansias de participar en estos ejercicios
que contribuyan positivamente a su
formación como personas. 

Es nuestra esperanza que ustedes salgan
de este modelo el día de la clausura con
nuevos conocimientos, habilidades
mejoradas, y posiblemente con amistades
nuevas, o reforzadas. 

El Modelo de Naciones Unidas ayuda a los
estudiantes a formarse en técnicas de
persuasión, negociación, redacción y
oratoria, en un ámbito de tolerancia y
respeto por la diversidad. También ayuda a
los participantes a comprender que la mejor
forma de resolver los conflictos es a través
del diálogo y la negociación.

Ustedes deberán representar a su Estado
como si de la Conferencia Nacional de
Gobernadores realmente se tratase, recuerden
que el diálogo entre delegaciones deberá ser
respetuoso, cada representante deberá
investigar y adentrarse en la cultura, políticas e
historia del Estado que van a representar.

De igual manera investigarán las relaciones
que tiene su Estado con los demás Estados del
país, es de suma importancia que tengan bien
claro cuál es el papel que juega su Estado en
el tópico que este comité escogió para que
ustedes dialoguen. 

Recuerden, ahora es el momento de actuar,
dejar de un lado las diferencias y tomar
decisiones en equipo por el bien de todas y
todos a largo plazo.

Para aquellos que este sea su primer Modelo
de Naciones Unidas, traten de disfrutar el
proceso, de no verlo cómo una obligación, sino
como una forma de adquirir conocimiento y
poder compartir sus propias ideas que lleven a
encontrar una solución. 
Les exhortamos a que nos esforcemos y
pongamos toda nuestra dedicación, para llegar
a resoluciones realistas y eficaces y así estar
preparados para lo que nos depare el futuro.

Mesa de CONAGO

Carta de la Mesa



..la política presupuestaria, transferencia
de potestades y recursos, desarrollo
social, seguridad pública, servicios
públicos, procesos de desarrollo y
descentralización administrativa, políticas
de inversión pública, fortalecimiento a los
gobiernos locales y relaciones
intergubernamentales.

La Conferencia funciona como un espacio
institucional permanente para lograr un
mayor equilibrio y mejor distribución de las
potestades que corresponden a los
órdenes de gobierno federal y estatal.

También, impulsa el fortalecimiento de las
entidades federativas para que
contribuyan en mayor medida al desarrollo
nacional, así como para que cuenten con
los recursos y capacidad de respuesta de
las demandas de sus comunidades.

La CONAGO se constituye el 13 de
Julio de 2002 en Cancún, Quintana
Roo, con la presencia de
Gobernadores de los partidos PRI y
PRD, siendo el 21 de febrero de 2003
donde se unen Gobernadores del
partido político PAN y finalmente el 30
de Julio de 2003 se integran
plenamente Gobernadores de todos
los partidos políticos reafirmando así
la voluntad superior de los estados
con el pacto federal

La CONAGO tiene dentro de sus
objetivos realizar proyectos y estudios
políticos, económicos, sociales y
jurídicos, para así deliberar y proponer
soluciones sobre asuntos relativos
a....
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Introduciendo
la CONAGO

Un Conferencia
comprometida con los
desafíos de México
CONAGO es un foro de diálogo, concertación y
encuentro entre los Titulares de los Ejecutivos
Estatales para una visión democrática y
federalista para beneficio de los mexicanos. 



Que en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 117 constitucional, inciso
I, que indica que los “Estados no
podrán en ningún caso celebrar
alianza, tratado, o coalición con otro
Estado ni con potencias extranjeras”,
delibera y toma decisiones no
vinculantes, pero si propositivas, que
se sustentan en el compromiso y
voluntad política que suscita el
encuentro de los Titulares de los
Ejecutivos Estatales.

Que todos y cada uno de los Titulares
de los Ejecutivos Estatales y el jefe de
Gobierno de la Ciudad de México
participen de manera voluntaria.

Que la dinámica que priva entre los
miembros de la CONAGO se
caracteriza por estar sustentada en
una relación entre pares.

Que todas y cada una de las
decisiones de los miembros de la
CONAGO se toman por consenso.

La CONAGO, como espacio de
deliberación, ha venido construyendo una
dinámica que se caracteriza por cuatro
atributos esenciales:

Reafirmar el compromiso de las
entidades federativas con el pacto
federal y con el deber de impulsar
un proceso político de auténtica
descentralización y de
fortalecimiento del federalismo.

Proponer el diseño de programas
incluyentes que satisfagan las
demandas de seguridad, justicia,
bienestar social, democracia y
transparencia.

Promover la consolidación de una
nueva relación de respeto y
colaboración entre los órdenes de
gobierno.

Realizar proyectos y estudios
políticos, económicos, sociales y
jurídicos, para así deliberar y
proponer soluciones sobre
asuntos relativos a política
presupuestaria, transferencia de
potestades y recursos, desarrollo
social, seguridad pública, servicios
públicos, procesos de desarrollo y
descentralización administrativa,
políticas de inversión pública,
fortalecimiento a los gobiernos
locales y relaciones
intergubernamentales.

Otras de sus funciones incluyen:

Finalmente, la CONAGO confirma su
compromiso con la sociedad de
México y busca en todo momento el
desarrollo nacional, apegado a las
demandas y a la responsabilidad
social.

Introduciendo
la CONAGO

Funcionamiento y atributos





El MayabMUN es una conferencia de dos
días con 18 años de experiencia, que
reúne a más de 500 estudiantes
universitarios y de preparatoria para
buscar soluciones a los temas más
importantes de la actualidad. 
Nuestro objetivo es promover el
desarrollo de conocimientos y
habilidades que favorezcan la solución
de problemas globales para crear la
nueva generación de líderes
internacionales que no tengan miedo a
hacer el cambio. 
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La delincuencia organizada es un tema jurídico,
social, político y económico de actualidad. Su
importancia y dificultad radica en el hecho de que
rebasa fronteras no solo territoriales sino de la
aplicación de la ley y, por lo tanto, de la jurisdicción
de los tribunales.

A partir del año 2006 la mayoría de las
informaciones se han concentrado en la violencia
que generan por las luchas entre los distintos
grupos y/o su enfrentamiento con las distintas
autoridades policiales y militares que les
investigan. 

Los niveles de violencia alcanzados han provocado
que en determinadas zonas de México existan
unos altos niveles de riesgo e inseguridad; con
considerable probabilidad de verse afectado por
los graves hechos delictivos (asesinatos,
secuestros, extorsiones, amenazas, etc.) que se
perpetran, dada la degradación de las condiciones
de seguridad (especialmente en los estados del
norte del país).

La violencia jamás ha sido tan importante y aparece
como la principal preocupación de la humanidad
(Labica, 2008). 

Es tan relevante el problema de la violencia social que
durante la década de los noventa del siglo XX la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), la
calificó como el mayor problema en materia de salud
pública en América Latina (Solano Solano, 2005). 

A lo largo de las últimas décadas, el aumento de la
delincuencia que enfrentan las grandes ciudades del
mundo y en especial en América Latina, ha sido tema
central de debate (Morquecho Güitrón, 2009), la
delincuencia común y los homicidios en algunos países
como Colombia, Brasil, El Salvador, Guatemala y
México se han hecho presentes generando en sus
habitantes un enorme sentimiento de preocupación
tanto en su persona como en sus bienes (González
Placencia, 2007). 

Nuestro tópico
Introducción

Estrategias para combatir la delincuencia organizada
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Nuestro tópico
Desarrollo

De acuerdo con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) existe ese tipo de organización
delictiva cuando tres o más personas se organizan para realizar en forma permanente o reiterada conductas
que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer algún o algunos de los delitos siguientes:
terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia
ilícita, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados y de órganos, corrupción de personas, pornografía,
turismo sexual o lenocinio en contra de menores o incapaces, asalto, secuestro, tráfico de menores, robo de
vehículos y trata de personas.

En México, el problema social de la
inseguridad y la violencia es una
preocupación fundamental y cotidiana: en
un estudio de la oficina del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) el cual incorpora los indicadores
de incidencia delictiva y violencia a sus
mediciones del Desarrollo Humano se ha
venido a confirmar la percepción de que
el crimen y la violencia reducen la calidad
de vida en el país y representan enormes
pérdidas de capital humano, social y
económico (Jaime, 2009: 3).

En este sentido, en México se observa
un incremento de los delitos violentos
vinculados con el crimen organizado en
el marco de la lucha contra el
narcotráfico emprendido en el sexenio de
Felipe Calderón (Widner, Reyes-Loyaet.
al., 2011)

Durante el sexenio se sumaron más de
40,000 víctimas, miles de desplazados y
afectaciones económicas que se están
comenzando a cuantificar.

Por ejemplo, de acuerdo con un estudio
del Instituto Ciudadano de Estudios sobre
la Inseguridad, en el año 2009 el costo
total estimado de la inseguridad en
México fue de poco más de un billón de
pesos, lo que representó el 8.9% del PIB,
lo cual indica un incremento nominal
respecto a 2008 y 2007 de 6.7% y
23.0%, respectivamente.

El impacto en México

Definición de grupo criminal
organizado

IMAGEN:  WAN SAN YIP

Un grupo de tres o más personas que no fue formado de
manera aleatoria;

Que ha existido por un periodo de tiempo;

Actuando de manera premeditada con el objetivo de
cometer un delito punible con, al menos, 4 años de
encarcelamiento;

Con el fin de obtener, directa o indirectamente, un
beneficio financiero o material.

 Según la Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional. 

 



Este tipo de criminalidad se distingue por el ámbito
territorial en el que opera: local (en una comunidad,
municipio o estado determinado), nacional (en
varias ciudades o estados) y transnacional
(transfronteriza, con conexiones entre
organizaciones delincuenciales que forman redes en
el mundo). 

La lucha contra la delincuencia organizada y el
respeto a las garantías de los gobernados son
trascendentes para lograr una convivencia social
pacífica, de tal manera que por muy grave que sea
el problema no se deben pasar por alto los derechos
de las personas, incluidas los considerados sujetos
activos de este delito por la forma de actuar para
cometerlo.

Nuestro tópico
Desarrollo

¿Cómo combatir la
problemática?

Conago inicia sus sesiones con la participación de
sus miembros o a través de representantes
designados para tal efecto. Todo esto a partir de
su agenda temática y sus respectivas sesiones, se
busca indagar en los estudios políticos,
económicos, sociales y jurídicos, con los cuales se
busca deliberar, acordar, proponer y evaluar
soluciones conjuntas para cumplir con la función
del tópico único propuesto para las delegaciones.
Permitiendo siempre enriquecer sus
planteamientos y recoger las perspectivas de
todos sus miembros más allá de cualquier distingo
partidista o ideológico.

ONU Hábitat menciona que para reducir la
criminalidad en las comunidades es necesaria la
planeación en la gestión y diseño de estas como,
por ejemplo: 

●Tener vecindarios y colonias mejora conectadas,
debido a que los grupos criminales tienen facilidad
de acción en lugares donde hay mala
infraestructura, dificultad en la vigilancia y dificultad
en la acción policiaca.

●Mejorar el sistema de transporte público como
medida de reducción de la desigualdad, esto para
evitar el aislamiento y la cadena de efectos
negativos que produce en las localidades,
aumentando el acceso a mejores oportunidades.

●Compactar espacios residenciales, laborales y
comerciales; la mayor actividad durante el día y la
noche facilita la observación pasiva por parte de la
ciudadanía.

●Aumentar y mejorar los espacios públicos, debido
a que fomenta actividades que desarrollan a la
comunidad como el arte y el deporte, que
disuaden a la delincuencia.
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Desde el 2006 la Subcomisión de Combate al
Crimen Organizado de la CONAGO publicó los
elementos para una nueva estrategia y plan de
acción al Sistema Integral de Combate al Crimen
Organizado. 

En este documento se plasman las directrices de
prevención, impartición de justicia, readaptación
social, información, inteligencia, participación
ciudadana, comunicación y diversas propuestas de
reforma y agenda de trabajo. 

Esto con el claro propósito de establecer la postura
oficial de las entidades federativas ante una
problemática que afecta transversalmente la
práctica totalidad de la vida pública de la ciudadanía
mexicana.

Nuestro tópico
Desarrollo

¿Cómo combatir la
problemática?

Grupos delictivos organizados: Comprender
los grupos que operan en los mercados
delictivos incluidas sus relaciones con otros
grupos.

Actores estructurales que impulsan la
delincuencia: Detectar los factores políticos,
económicos y sociales que impulsan la
delincuencia organizada, incluidas la
marginación y la desigualdad.

Mercados y facilitadores: Reseña de
sectores, bienes, servicios y puntos
geográficos de mayor actividad, así como los
ámbitos o sectores susceptibles de ser
explotados.

El gobierno federal por medio de la Secretaría de
defensa nacional tiene la tarea constante del
combate al crimen organizado en sus distintas
presentaciones, desde la captura de integrantes y
altos mandos de las organizaciones delictivas
hasta la intercepción de mercancías del tráfico de
drogas. Sin embargo, la creciente disminución de
presupuestos para las policías municipales, y la
reciente aprobación del congreso de la unión a la
anexión de la guardia nacional por parte de la
SEDENA ha puesto en peligro la seguridad y el
estado de derecho de todas las entidades
federativas.

Por otro lado, los distintos sectores empresariales
han hecho innumerables llamados a todos los
niveles de gobierno a reestructurar su estrategia
de combate al crimen organizado y restauración
del estado de derecho. 

Algunas menciones destacables son la
CONCAMIN, CANIETI y la CONCANACO, que,
presenciando el desencadenamiento de incendios
provocados, desapariciones forzadas de sus
agremiados y la creciente inseguridad que
presenta el transporte a lo largo y ancho del país
reprochan la situación y exigen soluciones al
problema.
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Principales pilares



La actuación del crimen organizado ha sido un
elemento fundamental dentro del proceso de deterioro
de la calidad de la democracia en México a lo que se
debe sumar su papel de Gobernadores para asegurar
las libertades políticas y civiles de la población con el
fin de lograr el fortalecimiento del federalismo
mexicano y el libre desarrollo de nuestro país.

La cooperación, las ideas y propuestas de todos
ustedes serán la clave para poder finalizar el tópico.
les recomendamos investigar al respecto de cuáles
son los orígenes de la problemática en su Estado,
cómo se relacionan estos orígenes con la
problemática en otros Estados, qué estrategias
conjuntas en materia de inteligencia, seguridad y
persecución pueden aplicar con otras entidades, que
impacto tendrán estas estrategias a corto, mediano y
largo plazo, qué papel juegan temas como: la
sociedad civil, la corrupción, desigualdad económica,
que inherencia tiene la educación dentro de esta
problemática y que estrategias se pueden aplicar en
materia de impunidad. Todas las ideas que puedan
reunir y proponer serán bienvenidas para el debate y
recuerden, que todas las entidades deben trabajar
juntas para alcanzar su objetivo.

GOBERNADORAS Y GOBERNADORES, Esperamos
este documento les sirva para las sesiones que
tendremos, recuerden, es una guía, les exhortamos a
investigar aún más sobre el tema y como su Estado se
encuentra relacionado con la problemática.

Finalmente, en nombre de Estefanía Escalante
Cámara, moderadora; Adriana Chávez Espejo, Oficial
de conferencias y presidente de Mesa Gabriel Aguayo
Delegaciones, bienvenidas a esta Conferencia
Nacional de Gobernadores; Delegados y Delegadas
este es su momento, el foro está abierto, disfruten
esta gran experiencia, pero, sobre todo, diviértanse. 

Nuestro tópico
Conclusión

Conclusión
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