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Intervención de la Delegación de México 
Durante la Primera Sesión Reanudada del 74º periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 
 

Tema 1: Organización de los Trabajos de la Quinta Comisión 
 

 
Nueva York, a 2 de marzo de 2020 

 
Cotejar contra lectura 

 
Gracias Señor Presidente, 
 
En primer lugar, quiero felicitarlo por la excelente conducción de los trabajos 
de la Quinta Comisión durante la parte principal de este periodo de sesiones 
que nos permitió cerrar en diciembre pasado con resultados de gran 
relevancia para la Organización. 
 
Estamos convencidos de que estos logros fueron posibles gracias a su atinado 
liderazgo y al esfuerzo y espíritu de cooperación mostrado por las 
delegaciones. Confiamos en que estos principios se mantendrán a lo largo de 
esta sesión reanudada y que al final podamos sumar nuevos y positivos 
resultados al trabajo de la Comisión. 
 
Señor Presidente, 
 
La agenda de trabajo que tenemos frente a nosotros incluye temas de interés 
para México, porque implican la posibilidad de seguir avanzando en la 
construcción de una Organización ágil, eficaz y eficiente, que privilegie la 
racionalidad y el buen uso de los recursos cuya administración 
encomendamos los estados miembros al Secretario General.  
 
En esa línea, quiero referirme especialmente a los siguientes temas: 
 
Primero. en la Comisión analizaremos la adecuada Gestión de los Recursos 
Humanos en la Organización. Como sabemos, los costos de personal 
representan una gran parte de sus gastos, y es fundamental que el  
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Secretariado aplique políticas y procedimientos modernos y efectivos que 
estén a la altura del tamaño y la relevancia de los servicios que presta, tanto en 
las oficinas centrales como en el terreno.  
 
Somos conscientes de que la gestión de recursos humanos enfrenta 
importantes retos estructurales y grandes desafíos en el diseño, aplicación y 
evaluación de políticas. Por ello, pondremos especial énfasis en que la 
Organización avance hacia un sistema de recursos humanos moderno, ágil, 
eficiente y eficaz; que ofrezca claridad y certeza en la definición de 
responsabilidades tanto de los funcionarios como de los departamentos; que 
evite la duplicación de funciones y el dispendio de recursos, y que fomente la 
transparencia y la gestión de excelencia.  
 
Segundo. Seguiremos muy de cerca las deliberaciones sobre el Modelo Global 
de Prestación de Servicios, teniendo en cuenta su objetivo central a la luz de 
los requisitos de transparencia, valoración adecuada de costos y ventajas de la 
externalización de servicios.   
 
Señor Presidente, 
 
México también prestará atención a otros temas de la agenda, como el sistema 
de rendición de cuentas que involucra el informe de la Dependencia Común 
de Inspección sobre el cambio de la gestión, el esquema de pensiones de los 
jueces y el estado de la aplicación de la estrategia de tecnología de la 
información y las comunicaciones de las Naciones Unidas.  
 
En esa perspectiva, reiteramos nuestro compromiso de participar 
constructivamente en las deliberaciones, teniendo en cuenta los principios de 
eficiencia y eficacia de la y las medidas que contribuyan a mejorar la 
coordinación institucional, la colaboración interagencial, el oportuno 
cumplimiento de resultados, la transparencia y la rendición de cuentas.  
 
Muchas gracias. 


