
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Welcome, delegates. 

 

 

MUNAA 2018 secretariat, moderators, directors, staff and DIS directors have 

been working hard through the last few months to make this event possible. We are 

glad to have every single one of you here. 

 

This November 29, 30 and December 1st you will employ and develop skills to 

implement solutions to current and relevant world problems. You will also have the 

opportunity to face and debate different ideas and practice tolerance and respect, and 

of course you’ll have the opportunity to reconnect with old friends and make new ones. 

 

Our goal is that every single one of us becomes aware that developing and improving 

different skills is only the beginning and that our ultimate objective is understanding that 

giving up is not an option, that there are possible solutions to every issue and knowing 

that every action has a global reaction. 

 

We hope that you all have the best experience and a lot of fun. Thank you for making 

this event possible.  

 

Let’s change the world together! 

 

 

 

 

 

 

Ana Sofia Juarez Villarreal 

Secretary General,  MUNAA 2018 

Every action,a global reaction 

 

 

 

 



Comité: Gabinete Presidencial Mexicano 

Presidente: Leonardo Javier Burnes Panti 

Moderador: Selina Alejandra Castillo Banderas 

Director: César Nathaniel Salinas Herrera 

 

 

 

I. Quórum  

 

1.- Secretaría De Gobernación (SEGOB): La Secretaría de Gobernación de México es 

una secretaría de estado del poder ejecutivo federal con funciones de Ministerio del 

Interior e integrante del gabinete del presidente de México. Tiene a su cargo vigilar el 

cumplimiento de los preceptos constitucionales, atender los asuntos de política interior, 

conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes de la Unión, los 

gobiernos estatales y demás autoridades municipales y coordinar las acciones de 

protección civil y seguridad nacional.  

 

2.- Secretaría De Relaciones Exteriores (SRE): La Secretaría de Relaciones Exteriores 

tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo, la 

cooperación, la promoción del país y la atención a los mexicanos en el extranjero, así 

como coordinar la actuación internacional del Gobierno de la República.  

 

3.- Secretaría De La Defensa Nacional (SEDENA): La Secretaría de la Defensa 

Nacional organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

desplegados a lo largo y ancho del país y que tiene entre sus misiones “Defender la 

integridad, la independencia y la soberanía de la nación”; con una visión capaz de 

hacer frente a amenazas externas e internas, que pongan en riesgo la consecución y/o 

mantenimiento de los objetivos nacionales.  

 

 4.- Secretaría De Marina (SEMAR): La Secretaría de Marina de México es la secretaría 

de Estado que organiza la Armada de México y vigila las aguas que pertenecen al 



pueblo mexicano, además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 

 

5.- Secretaría De Hacienda Y Crédito Público (SHCP): La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público es una secretaría de estado de la administración pública federal a cuyo 

encargo se encuentra todo lo relacionado con la recaudación tributaria, administración 

financiera y fiscalización de recursos del gasto público, así como la regulación y 

vigilancia de las instituciones bancarias y de valores de dicho país.  

 

6.- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESOL): La "Secretaría de Desarrollo Social" 

(SEDESOL) de México, es un órgano centralizado de la administración pública federal 

encargado de ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través de la administración de 

recursos para el mismo propósito; además de crear programas para combatir la 

pobreza. Proporciona bienes y productos de interés social a personas necesitadas, 

incluyendo apoyos, servicios especiales, despensa básica, entre otros. Trabaja en 

coordinación con institutos para jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades 

especiales. 

 

 

 

 7.- Secretaría De Medio Ambiente Y Recursos Naturales (SEMARNAT): Es la 

secretaría de estado del poder ejecutivo federal de México encargada de todo lo 

relacionado a la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales 

del país y de la conformación de la política ambiental nacional para desarrollo 

sustentable.  

 

 8.- Secretaría De Energía (SENER): Es la Secretaría encargada de controlar, 

administrar y regular todos los medios energéticos, tales como los combustibles, 

energía eléctrica y material radiactivo, entre otros. Además, regula todas las 

concesiones que se aplican a la explotación y uso de los mismos. 

 



 9.- Secretaría De Economía (SE): La Secretaría de Economía es responsable de la 

aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública; por conducto de la Dirección 

General de Normatividad Mercantil habilita a los Corredores Públicos, previo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la propia ley y supervisa sus funciones. 

 

10.- Secretaría De Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca Y Alimentación 

(SAGARPA): es la Secretaría de Estado encargada de administrar recursos federales 

al desarrollo rural. 

 

11.- Secretaría De Comunicaciones Y Transportes (SCT): es la Secretaría de Estado 

encargada de administrar, controlar y operar los medios y métodos de transporte 

conocidos y por conocerse; así como sus fines de uso. Tiene en su poder el uso total 

del espectro radioeléctrico y las carreteras federales (incluyendo puentes, vías y demás 

similares). Además, se encarga de la operación de los correos y telégrafos.  

 

12.- Secretaría De Educación Pública (SEP): es una secretaría de estado del poder 

ejecutivo federal, encargada de la educación tanto científica como deportiva en todos 

los niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio y calendarios. Como 

labor adicional, tiene en su control los registros del derecho de autor y marcas 

registradas.  

 

13.- Secretaría De Salud (SSA): La Secretaría de Salud es la dependencia del Poder 

Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y 

promoción de la salud de la población.  

 

14.- Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social (STPS): es la Secretaría de Estado 

encargada de las relaciones obrero-patrón, así como de los contratos, conciliaciones y 

métodos de trabajo. Además, fomenta la capacitación laboral en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública. 15.- Secretaría De Desarrollo Agrario, Territorial Y 

Urbano (SEDATU): es la entidad del Gobierno de México encargada de los temas de 

desarrollo agrario, urbano y de vivienda. 



 

14.- Secretaría De Turismo (SECTUR): es la Secretaría de Estado a la que le 

corresponde el despacho de las funciones relacionadas con el desarrollo de la industria 

turística.  

 

15.- Procuraduría General De La República (PGR): es el órgano del Poder Ejecutivo 

Federal en México que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos 

del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside 

al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la policía 

investigadora y los peritos.  

 

16.- Consejería Jurídica Del Ejecutivo Federal (CJEF): Es la dependencia de la 

Administración Pública Federal que tiene a su cargo revisar y validar los decretos, 

acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a consideración del 

Presidente de la República, así como los proyectos de iniciativas de ley que el Titular 

del Ejecutivo presenta al Congreso de la Unión, cuidando que estos, en su contenido y 

forma, están apegados a la Constitución y las Leyes que de ella emanen.  

 

17.- Petróleos Mexicanos (PEMEX): es una empresa estatal productora de petróleo 

creada el 18 de marzo de 1938, que cuenta con un régimen constitucional para la 

explotación de los recursos energéticos (principalmente petróleo y gas natural) en 

territorio mexicano, aunque también cuenta con diversas operaciones en el extranjero. 

Esta empresa actúa bajo la supervisión de un consejo de administración, cuyo 

presidente es el Secretario de Energía  

 

18.- Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS): El IMSS, es la institución con mayor 

presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su 

fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la 

administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar 

tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los 

riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.  



 

19.- Instituto De Seguridad Y Servicios Sociales De Los Trabajadores Del Estado 

(ISSSTE): es una organización gubernamental de México que administra parte del 

cuidado de la salud y seguridad social, ofrece asistencia en casos de invalidez, vejez, 

riesgos de trabajo y la muerte.  

 

20.- Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA): es un organismo administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en 

1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas 

nacionales.  

 

II. Información del comité 

 

El Gabinete Presidencial Mexicano es el compositor principal en el Poder Ejecutivo de 

la Nación, este mismo siendo compuesto por el Presidente de la República Mexicana, 

quien es la autoridad máxima. Él es libre de escoger a los miembros de su gabinete en 

su periodo respectivo de seis años fungiendo como mandatario.  

 

El Gabinete está compuesto por las Secretarías de Estado, quienes sirven como 

principales asesores del Presidente, quien tiene el deber de tomar en cuenta sus 

soluciones para el bien común del país. Los representantes de la Secretarias, o 

secretarios, deben de tomar decisiones en base a la postura de su propia Secretaría 

para sacar el mayor provecho posible de cada una para el beneficio del país. 

 

Cabe recalcar que ninguna Secretaría tiene superioridad sobre otra, sin importar el 

área en la que una se enfoque. Así, cada secretaría tiene derecho a su opinión, y por lo 

mismo debe de ser respetada, más no parecida, a la de los otros secretarios. 

 

III. Protocolo 

 



El comité seguirá el protocolo de un comité de crisis normal. El tema no se dará hasta 

la simulación. Sin embargo, le aconsejamos que investigue sobre la situación actual en 

los Estados Unidos Mexicanos y sobre las funciones de su secretaria. 

 

 

 

 

 


