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Tipos de documento Descripción
Documento administrativo Documento en el que se definen y formalizan las diferentes medidas adoptadas por los Miembros 

Memorándum Administrativo Informes escritos elaborados por la Secretaría de la OMC con el fin de facilitar información sobre una cuestión concreta en el 

marco de la Organización

Orden del día Lista de actividades previstas para una reunión en el orden en que se llevarán a cabo. Puede figurar en el encabezamiento la 

fecha, hora y lugar de la reunión o sesión

Orden del día {proyecto} Proyecto o esquema de una lista de actividades propuestas para una reunión en el orden en que se llevarán a cabo. Puede 

figurar en el encabezamiento la fecha, hora y lugar de la reunión o sesión

Aerograma Documento publicado para anunciar la reunión de un órgano específico de la OMC con el orden del día propuesto

Informe anual Acta formal del examen de la información sobre las novedades registradas en la aplicación y el funcionamiento del Acuerdo 

durante un año.

Informe anual {proyecto} Proyecto o esquema de un acta formal del examen de la información sobre las novedades registradas en la aplicación y el 

funcionamiento del Acuerdo durante un año.

Examen anual Acta formal de las actividades de un determinado Comité, el desarrollo de sus reuniones o las decisiones adoptadas durante 

un año. Generalmente contiene la mención "Informe" o "Informe anual" en el título y se indica el año de las actividades

Examen anual {proyecto} Proyecto o esquema de un acta formal del desarrollo de una reunión o de una decisión. Cada división publica un proyecto 

antes del informe definitivo, cuyo título generalmente contiene la mención "Proyecto de informe" o "Proyecto de informe 

anual"

Informe del Órgano de Apelación Declaraciones del Órgano de Apelación relativas a los informes emitidos por los grupos especiales en diferencias planteadas 

por los Miembros de la OMC 

Documento de antecedentes Documentos que contienen una introducción básica a los temas fundamentales de que se ocupa la Secretaría. 

-- [Cuando se publica una revisión, el encargado del catálogo debe cambiar la versión anterior con una mención del tipo: 

Nota - Secretaría  y conservar solo la última revisión como Documento de antecedentes . Todas las adiciones, correcciones o 

suplementos a la última revisión también deben catalogarse con la mención Documento de antecedentes ] --

Bibliografía Lista de fuentes utilizadas en la elaboración del documento o mencionadas en el texto

Lista recapitulativa Lista de elementos necesarios, cosas que se han de verificar o hacer o puntos que deben tenerse en cuenta, utilizada como 

recordatorio  

Comunicación Documento en el que se presenta una opinión o información comunicada por fuentes externas (Miembros). Generalmente 

contiene la mención "Comunicación" en el título.
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Comunicación - Secretaría Documento en el que se presenta una opinión o información comunicada por la Secretaría. Generalmente contiene la 

mención "Comunicación de la Secretaría" en el título 

Curriculum vitae Documento en el que se presenta un resumen de la experiencia profesional y la formación académica de un candidato a un 

puesto, junto con otra información pertinente sobre sus cualificaciones

Decisión Resolución efectiva y definitiva adoptada por un órgano específico de la OMC

Decisión {arbitraje} Resolución alcanzada mediante arbitraje. *Solo se utiliza en el marco de la solución de diferencias; para los documentos cuyo 

título contiene la mención "Decisión del Árbitro" o "·Laudo del Árbitro" 

Decisión {proyecto} Propuestas para el texto definitivo de una resolución

Declaración Anuncio o declaración oficial 

Declaración {proyecto} Proyecto o esquema de un anuncio o declaración oficial 

Documento de debate Discurso formal sobre un tema

Glosario Lista de términos de un determinado ámbito del conocimiento con sus correspondientes definiciones 

Última hora Documentos más recientes publicados en el DMS 

Índice Lista de nombres, lugares o temas tratados en una obra impresa con indicación de la página o páginas en que se menciona 

cada punto; sirve para orientar y facilitar la consulta

Circular informativa Anuncio escrito distribuido a un gran número de personas para transmitir un mensaje en un mínimo de tiempo y con los 

menores costos y esfuerzos

Documento Job Documentos no oficiales cuya signatura comienza por "JOB" (documentos de la serie JOB)

Instrumento jurídico - Propuesta Proyecto o esquema de un documento redactado formalmente que demuestra la existencia de un acuerdo jurídicamente 

exigible entre dos o más partes y expresa un deber, obligación o derecho contractual

Texto jurídico Documentos que crean, modifican o extinguen los derechos y obligaciones de las personas o las instituciones 

Correspondencia Comunicación escrita o impresa dirigida a una persona u organización y generalmente transmitida por correo

Lista Serie de nombres o de otros elementos escritos o impresos pertinentes presentados juntos en forma de agrupación o serie 

cronológica para constituir un documento; generalmente se presentan uno debajo de otro

Manual Conjunto de instrucciones o información sobre un procedimiento 

Memorándum Informe escrito preparado para una persona o un comité a fin de facilitar información sobre una cuestión concreta

Texto ministerial {proyecto} Documento no oficial relativo a una Conferencia Ministerial

Acta Acta de una reunión (denominada también informe o resumen)

Acta {proyecto} Acta de una reunión distribuida antes de la publicación del acta final 

Modificaciones y Rectificaciones Modificaciones y correcciones de una lista existente 

Nota Breve documento o mensaje escrito. Generalmente se utiliza en documentos cuyo título contiene la mención "Comunicación 

del Órgano de Apelación"
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Nota - Presidente Breve documento o mensaje escrito del Presidente. Generalmente se utiliza en documentos cuyo título contiene la mención 

"Comunicación del Presidente" 

Nota - Presidente {proyecto} Proyecto o esquema de un breve documento o mensaje escrito del Presidente. Generalmente se utiliza en documentos cuyo 

título contiene la mención "Proyecto de comunicación del Presidente" 

Nota - Compilación Recopilación de diferentes preguntas o temas. Generalmente se utiliza en documentos cuyo título contiene la mención 

"Recopilación de la Secretaría de la OMC" 

Nota - Director General Breve documento o mensaje escrito del Director General. Generalmente se utiliza en documentos cuyo título contiene la 

mención "Comunicación del Director General" 

Nota - Información Breve documento o mensaje escrito sobre las actividades recientes de los Miembros

Nota - Grupo Especial Breve documento o mensaje escrito de un Grupo Especial. Generalmente se utiliza en documentos cuyo título contiene la 

mención "Comunicación del Grupo Especial" 

Nota - Secretaría Breve documento o mensaje escrito de la Secretaría. Generalmente se utiliza en documentos cuyo título contiene la mención 

"Comunicación de la Secretaría" o "Nota de la Secretaría" 

Nota - Secretaría {proyecto} Proyecto o esquema de un breve documento o mensaje escrito de la Secretaría. Generalmente se utiliza en documentos cuyo 

título contiene la mención "Proyecto de nota de la Secretaría" 

Nota {proyecto} Proyecto o esquema de un breve documento o mensaje escrito

Notificación Notificación formal por escrito de un Miembro tratada por el Registro Central de Notificaciones

Notificación {proyecto} Notificación formal por escrito no oficial de un Miembro

Notificación de apelación Solicitud o procedimiento formal de examen de una cuestión concreta por un tribunal superior de un Miembro

Informe de grupo especial Acta formal del desarrollo de una reunión o de una decisión adoptada por un grupo especial específico. *Solo se utiliza en el 

marco de la solución de diferencias

Presentación Documento justificativo que permite transmitir información sobre un tema específico a través de imágenes y otros formatos 

multimedia  

Comunicado de prensa Declaración oficial ante los nuevos medios de comunicación con el fin de facilitar información o de hacer una declaración 

oficial o un anuncio

Acta de rectificación Informe o documento escrito de un procedimiento oficial

Propuesta Proyecto o idea formal para presentar o exponer un tema de reflexión 

Protocolo Informes o actas de una conferencia diplomática o un congreso que presentan oficialmente los acuerdos alcanzados por los 

negociadores // Proyecto, informe o acta original a partir del cual se prepara un documento 

Protocolo {proyecto} Proyecto o esquema de informes o actas de una conferencia diplomática o un congreso que presentan oficialmente los 

acuerdos alcanzados por los negociadores // Proyecto, informe o acta original a partir del cual se prepara un documento 
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Cuestionario Conjunto de preguntas para obtener información estadística útil o información personal sobre particulares 

Preguntas y respuestas Documentos que contienen preguntas y respuestas de distintos Miembros sobre cuestiones específicas 

Recomendación Sugerencia o propuesta sobre la mejor forma de proceder

Recomendación {proyecto} Sugerencia o propuesta no oficial sobre la mejor forma de proceder 

Informe Acta formal del desarrollo de una reunión o de una decisión. Es un documento publicado por cada división, cuyo título 

generalmente contiene la mención "Informe"

Informe {proyecto} Proyecto o esquema de un acta formal del desarrollo de una reunión o de una decisión. Cada división publica un proyecto 

antes del informe definitivo, cuyo título generalmente contiene la mención "Proyecto de informe"

Solicitud de celebración de consultas Solicitud de deliberación, debate o decisión

Resolución Expresión formal de una opinión, voluntad o intención votada por un órgano oficial o un grupo 

Reglamento {proyecto} Proyecto o esquema de las normas que rigen una actividad empresarial o un tribunal 

Documento de sala Documentos no oficiales cuya signatura comienza por "RD" (documentos de la serie RD)

Listas de concesiones Documentos que reflejan las concesiones arancelarias específicas y los demás compromisos contraídos en el marco de las 

negociaciones comerciales, como la Ronda Uruguay

Discurso Documentos que reflejan una comunicación o la expresión de un pensamiento en palabras 

Aviso al personal Mensaje interno al personal de la OMC relativo a la Organización

Intervención Declaración u observación en la que se exponen los hechos 

Estadísticas únicamente Recopilación de grandes cantidades de datos numéricos

Estudio Trabajo de cierta envergadura en el que se expone y analiza una determinada cuestión

Acta resumida Breve resumen, recapitulación o compendio de hechos o declaraciones anteriormente expuestos 

Mandato Documento en el que se exponen el contexto, los objetivos y la finalidad de un programa, proyecto o propuesta 

Texto Texto y formato originales de una obra escrita o impresa 

Texto {proyecto} Proyecto o esquema del texto y formato originales de una obra escrita o impresa

Entendimiento Textos jurídicos clasificados en "Entendimiento" 

Aviso de vacante Anuncio externo de un puesto vacante, libre o desocupado en la Organización 

Aviso de vacante - Interno Anuncio interno de un puesto vacante, libre o desocupado en la Organización 

Documento de trabajo Informe no oficial elaborado por un grupo de personas que están estudiando un determinado problema o situación, 

especialmente para hacer sugerencias o proponer mejoras
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