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Signatura Idiomas1 Tema 

   
A/54/INF/1 Rev. A,C,E,F,R,S Información general  
   
A/54/INF/2 Prov.1 A,C,E,F,R,S Lista de documentos preparatorios 
   
A/54/INF/3 Prov.1 E/F Primera lista provisional de participantes 
   
A/54/1 Prov.4 A,C,E,F,R,S Proyecto de orden del día, consolidado y 

anotado 
   
A/54/2 A,C,E,F,R,S Admisión de observadores 
   
A/54/3 Rev. A,C,E,F,R,S Proyectos de orden del día de los períodos 

ordinarios de sesiones de 2015 de la Asamblea 
General de la OMPI, la Conferencia de la 
OMPI, la Asamblea de la Unión de París y la 
Asamblea de la Unión de Berna 

   
A/54/4 A,C,E,F,R,S Informe del Auditor Externo 

   

                                                
1
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A/54/5 A,C,E,F,R,S Lista de decisiones adoptadas por el Comité 

del Programa y Presupuesto en su vigésima 
segunda sesión (1 a 5 de septiembre de 2014) 
 

A/54/6 Rev. A,C,E,F,R,S Informe sobre el rendimiento de los programas 
en 2012/13 
 

A/54/7 A,C,E,F,R,S Marco de rendición de cuentas de la OMPI 
 

A/54/8 A,C,E,F,R,S Informe de gestión financiera del bienio 
2012/13 
 

A/54/9 A,C,E,F,R,S Situación relativa al pago de las contribuciones 
al 1 de septiembre de 2014 

   
A/54/10 A,C,E,F,R,S Informe financiero anual y estados financieros 

de 2013 
 

A/54/11 A,C,E,F,R,S Informe sobre la marcha del proyecto de 
construcción del nuevo edificio y del proyecto 
de construcción de la nueva sala de 
conferencias 

   
A/54/12 A,C,E,F,R,S Oficinas en el exterior 
   
  ***** 
   
WO/GA/46/1 A,C,E,F,R,S Informe de la Comisión Consultiva 

Independiente de Supervisión de la OMPI 
(CCIS) 

   
WO/GA/46/2 A,C,E,F,R,S Reseña Anual del Director de la División de 

Auditoría y Supervisión Internas (DASI) 
   
WO/GA/46/3 A,C,E,F,R,S Informe del Comité de Desarrollo y Propiedad 

Intelectual (CDIP) y reseña sobre la puesta en 
práctica de las recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo 

   
WO/GA/46/4 A,C,E,F,R,S Descripción de la contribución de los órganos 

pertinentes de la OMPI a la aplicación de las 
recomendaciones que les incumben de la 
Agenda para el Desarrollo 

   
WO/GA/46/5 A,C,E,F,R,S Informe sobre la labor del Comité Permanente 

de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
(SCCR) 
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WO/GA/46/6 A,C,E,F,R,S Asuntos relativos al Comité Intergubernamental 

sobre Recursos Genéticos y Propiedad 
Intelectual, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore (CIG) 

   
WO/GA/46/7 Rev. A,C,E,F,R,S Informes sobre los demás comités de la OMPI 
   
WO/GA/46/8 A,C,E,F,R,S Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y 

nombres de dominio 
   
WO/GA/46/9 A,C,E,F,R,S Cuestiones relativas a la convocación de una 

conferencia diplomática para la adopción de un 
tratado sobre el Derecho de los diseños 

   
WO/GA/46/10 A,C,E,F,R,S Decisión sobre los asuntos relativos al Comité 

de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) 
 

WO/GA/46/11 A,C,E,F,R,S Propuestas de modificación del Reglamento 
Financiero y de la Reglamentación Financiera 
 

  ***** 
   
PCT/A/46/1 A,C,E,F,R,S Grupo de Trabajo del PCT:  Informe de la 

séptima reunión 
   
PCT/A/46/2 A,C,E,F,R,S Tareas relacionadas con la calidad 

desempeñadas por las Administraciones 
internacionales 

   
PCT/A/46/3 A,C,E,F,R,S Propuestas de modificación del Reglamento del 

PCT 

   
PCT/A/46/4 A,C,E,F,R,S Procedimientos para la designación de las 

Administraciones encargadas de la búsqueda 
internacional y del examen internacional en 
virtud del PCT 

   
PCT/A/46/5 A,C,E,F,R,S Designación de la Oficina de Propiedad 

Intelectual de Singapur en calidad de 
Administración encargada de la búsqueda 
internacional y del examen preliminar 
internacional en virtud del PCT 

   
  ***** 
   
MM/A/48/1 A,C,E,F,R,S Programa de modernización de las tecnologías 

de la información (Sistema de Madrid de 
registro internacional):  Informe sobre la 
marcha de las actividades 
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MM/A/48/2 A,C,E,F,R,S Informe sobre la marcha de las actividades 

relativas a la base de datos sobre productos y 
servicios del Sistema de Madrid 

   
MM/A/48/3 A,C,E,F,R,S Propuestas de modificación del Reglamento 

Común del Arreglo de Madrid relativo al 
Registro Internacional de Marcas y del 
Protocolo concerniente a ese Arreglo 

   
  ***** 
   
H/A/34/1 A,C,E,F,R,S Programa de modernización de las tecnologías 

de la información (Sistema de La Haya de 
registro internacional):  Informe sobre la 
marcha de las actividades 

   
H/A/34/2 A,C,E,F,R,S Asuntos relativos al desarrollo jurídico del 

Sistema de La Haya 
   
  ***** 
   
LI/A/31/1 A,C,E,F,R,S Revisión del Sistema de Lisboa 

 
LI/A/31/2 A,C,E,F,R,S Propuesta de actualización de la tabla de tasas 

en el marco de la Regla 23 del Reglamento del 
Arreglo de Lisboa 

   
  ***** 
   
WO/CC/70/1 A,C,E,F,R,S Informe anual sobre recursos humanos 
   
WO/CC/70/2 A,C,E,F,R,S Nombramiento de los Directores Generales 

Adjuntos y de los Subdirectores Generales 
 

WO/CC/70/3 A,C,E,F,R,S Estatuto y Reglamento del Personal: 
Enmiendas al Estatuto del Personal para su 
aprobación;  notificación de enmiendas al 
Reglamento del Personal 
 

WO/CC/70/4 A,C,E,F,R,S Propuesta de los Estados Unidos de América 
para la inclusión de un punto suplementario en 
el orden del día, titulado “Asesoramiento del 
Comité de Coordinación de la OMPI a la 
Asamblea de la Unión de Lisboa en relación 
con la convocación de una conferencia 
diplomática para la adopción de un Arreglo de 
Lisboa revisado sobre las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas en 2015” 

   
  ***** 

[Fin del documento] 


