
MISION PERMANENTE DE MEXICO

Intervencion de la Delegacion de Mexico durante la apertura de trabajos de la Primera Sesion
Reanudada del 73° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Organizacion de los Trabajos de la Quinta Comision

Gracias Senora Presidenta.

Nueva York, a 11 de marzo de 2019.

Cotejar contra lectura

Pernmtame felicitarla por su excelente conduccion de los trabajos de la Quinta Comision.

No tengo duda de que su atinado liderazgo y el esfuerzo colectivo que caracterizan a las

delegaciones aqui presentes, haran posible lograr resultados positives al concluir esta

primera sesion reanudada.

Senora Presidenta,

La agenda de trabajo que tenemos frente a nosotros incluye una variedad de temas

relacionados con la revision de la eficiencia del funcionamiento administrative yfinanciero

de las Naciones Unidas; el presupuesto por programas para el bienio 2018-2019; la

gestion de recursos humanos; el informe 2018 y el programa de trabajo 2019 de la

Dependencia Comun de Inspeccion, y la construccion de nuevos locales para el

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales en Arusha.

De ellos, centrare mi intervencion en los que resultan de particular interes para Mexico,

porque plantean la posibilidad de seguir avanzando de manera firme y decidida en la

reforma de gestion destinada a hacer de nuestra Organizacion una institucion agil,

eficiente, eficaz y transparente; comprometida con la racionalidad y con el buen uso de

los recursos cuya gestion encomendamos los estados miembros al Secretario General.
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1. El Modelo Global de Prestacion de Servicios Hemos recibido con particular

interes la propuesta formulada por el Secretario General y creemos que, por su

relevancia y trascendencia, la misma debe ser debatida de manera tal que la decision

final no deje lugar a dudas sobre su pertinencia y utilidad para dar cumplimiento al

objetivo de que la Organizacion disponga de apoyo sistematico, oportuno y eficaz en la

prestacion de servicios alrededor del mundo. De particular utilidad sera confirmar la

solidez de los criterios que sustentan la seleccion de las sedes regionales propuestas

por el Secretario General.

Especialmente en el caso de la sede en America, Mexico desea expresar su sorpresa

por haber desaparecido de la propuesta del Secretario General. Queremos conocer las

causas por las que la propuesta original no fue retenida y expresar al mismo tiempo que

precisamente por las razones geograficas, tecnicas y logisticas que justificaron la

propuesta inicial del Secretario General, la Ciudad de Mexico sigue ofreciendo las

condiciones requeridas para hospedar el Centro de Servicios Globales Compartidos de

nuestra region.

2. El sistema de rendicion de cuentas y las propuestas de modificacion al

reglamento financiero, que mantienen un estrecho vinculo. Para Mexico, es importante

que el Secretariado establezca una clara perspectiva de eficacia y transparencia en estos

rubros, a fin de generar confianza en el proceso de implantacion del nuevo paradigma

de gestion, que habra de reflejarse necesariamente en una mejora progresiva del sistema

de delegacion de autoridad y en el fortalecimiento de la gestion basada en resultados.

Procuraremos que la decision de la Quinta Comision se oriente en ese sentido.

3. Las normas y el reglamento del personal. Mexico vigilara que el resultado de la

revision cumpla efectivamente con el mandate que hemos dado los estados miembros al

Secretario General en el sentido de multiplicar sus esfuerzos para lograr la paridad de

genero en la Secretaria de las Naciones Unidas. Estamos convencidos de que una

organizacion que promueve la igualdad entre los generos y el empoderamiento de las
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mujeres, no puede sino aspirar al balance entre sus cuadros y, de manera especial, entre

los niveles de mando.

4. Las condiciones de viaje por via aerea, Mexico buscara que como resultado de las

deliberaciones se avancen recomendaciones destinadas a mejorar los procesos para

agilizar la compra de boletos, maximizar el uso de tecnologias de comunicacion, y

procurar ahorros en este rubro. Mi delegacion estima que, en un acto de congruencia

con las politicas de austeridad en el gasto aplicadas por nuestros gobiernos, de

responsabilidad en el ejercicio del presupuesto y sobre todo de rendicion de cuentas a

los contribuyentes, debe eliminarse en todos los casos y sin excepcion el uso de la

primera clase.

5. Las tecnologias de informacion y comunicacion. Mexico seguira con especial

atencion las discusiones al respecto, pues considera que estas tienen un potencial

estrategico y constituyen un catalizador que debe aprovecharse de mejor manera en la

aplicacion de soluciones innovadoras que contribuyan al exito de la reforma de gestion.

Por ultimo, el Panel de Expertos sobre Somalia y la Mision para apoyar el Acuerdo

Hodeidah en Yemen. Mexico estima que la Quinta Comision debe autorizar los recursos

solicitados para ambas misiones, dada su relevancia para el mantenimiento de la paz y

la seguridad en la region.

Sefiora Presidenta,

Para concluir, reitero el compromise de Mexico con la eficiencia y la efectividad de la

Organizacion; con la necesidad de imprimirle una nueva dinamica que la distinga por

acelerar los esfuerzos para mejorar la coordinacion institucional, la colaboracion

interagencial, el enfoque en resultados, la transparencia y la rendicion de cuentas.

Bajo esta logica, analizaremos con atencion los informes del Secretario General y las

recomendaciones de la Comision Consultiva, buscando en todo momento que las
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decisiones de la Quinta Comision reflejen racionalidad de gasto y responsabilidad en el

ejercicio del presupuesto para el cumplimiento de los mandates.

Muchas gracias.
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