
 

 

 

México 

 

INTERVENCION DE MÉXICO EN EL  

57° PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO A 

 

 

 

1. En primer lugar, Sra. Presidenta, México reconoce las gestiones que ha realizado, con el 

apoyo de la Secretaría Técnica Provisional, para que este Grupo de Trabajo se reúna de 

forma virtual y con interpretación.  

 

2. De esta forma podremos dar continuidad a las funciones esenciales de la Organización 

[del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares], protegiendo al mismo 

tiempo la salud de todos nosotros.  

 

Sra. Presidenta, 

 

3. Mi delegación desea agradecer al Secretario Ejecutivo por su intervención inaugural, así 

como por la labor oportuna que él y su equipo han realizado el marco de la pandemia 

por COVID-19 para mantener la continuidad de las operaciones del Sistema 

Internacional de Vigilancia, aun con 95% del personal trabajando de forma remota.  

 

4. Lamentamos que la situación actual haya impedido que se celebre el Simposio de 

Diplomacia Científica, así como varias actividades de capacitación previstas. 

Esperamos que estos eventos puedan ser reprogramados y adaptados a los contextos 

emergentes, aprovechando también la coyuntura para adoptar plataformas y 

procedimientos que conduzcan a una operación más eficiente e incluyente de los 

programas principales de la Organización. 

 

Sra. Presidenta, 

 

5. México toma debida nota de los estados financieros de 2019 de la Organización, que 

merecieron una opinión sin reservas del Auditor Externo, y del informe 2019 de 

auditoría interna y sus recomendaciones. 
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6. Asimismo, mi delegación toma nota del informe del 54º período de sesiones del Grupo 

Asesor, así como de las recomendaciones ahí expresadas, las cuales serán de utilidad 

para orientar en un futuro las reflexiones de la Comisión sobre el financiamiento 

oportuno de reparaciones costosas del Sistema Internacional de Vigilancia. 

 

7. México agradece también el informe anual 2019 que comunica al público en general las 

funciones e importancia de la OTPCEN. Esperamos que pronto esté disponible su 

traducción a los idiomas oficiales para facilitar su difusión en mi país. 

 

Sra. Presidenta, 

 

8. México desea agradecer las consultas que ha realizado usted y la Presidenta de la 

Comisión Preparatoria, Emb. Faouzia Mebarki, para prever el mecanismo de elección 

para definir la titularidad de la Secretaría Ejecutiva en el período 2021-2025.  

 

9. México favorecerá la definición oportuna de un proceso de elección transparente y 

consensuado. 

 

10. Al mismo tiempo, mi país hace un llamado para que la energía y recursos de la 

Comisión Preparatoria se enfoquen en desarrollar y mantener un régimen de 

verificación que sea eficaz en función de los costos, que cuente con viabilidad 

financiera y que cumpla con los requisitos técnicos del Tratado y de su Protocolo. 

 

Gracias, Sra. Presidenta.  

 


