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El ciclo de planificación anual de la ICANN constituye un paso importante para 
administrar los recursos de dicha Corporación. En el futuro previsible, los fondos de la 
ICANN se estabilizarán en alrededor de USD135 millones a USD140 millones, lo cual 
es consistente con los niveles del año fiscal 2017 (FY17) y lo que se espera para el 
resto del año fiscal 2018 (FY18).  
 
Debemos continuar tomando decisiones y considerar de cerca los impactos financieros 
de los proyectos y del trabajo. Ustedes, la comunidad, desempeñan un rol fundamental 
para ayudar a priorizar las actividades de la ICANN. Esto puede conllevar al retraso, 
reducción o eliminación de actividades, para permitir nuevos servicios y prioridades.  
 
Espero con interés recibir sus comentarios y sugerencias sobre el Borrador del Plan 
Operativo y Presupuesto del año fiscal 2019 (FY19).  
 
Durante este procedimiento de comentario público, hay varios documentos para que 
ustedes examinen.  Se recomienda que comiencen con este Documento 1 y luego 
examinen los demás documentos en función de su interés.  
 
La ICANN continúa mejorando la transparencia y la información provista en estos 
documentos, para aumentar la participación.  
  
Sobre la base de sus comentarios en años anteriores, hemos realizado los siguientes 
cambios a los documentos. El Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de FY19 
ahora incluye 6 documentos que están diseñados para ayudar al lector a identificar, a 
primera vista, áreas de interés específicas, sin tener que pasar por todo. Esto se ofrece 
para ayudar a la transparencia del Plan Operativo y Presupuesto de la ICANN, y para 
ayudar a los lectores a acceder de manera más directa y fácil a la información ofrecida. 
Otros cambios incluyen: 
 
 Documento 1 (este documento), que proporciona una introducción y aspectos 

destacados para entender mejor el plan y presupuesto.  Esto es en forma 
adicional a ofrecer, tal como lo hicimos el año pasado, una descripción general 
del Borrador del Plan Operativo y Presupuesto de FY19, que también se incluye 
en las siguientes páginas de este documento. 

 El Documento 3, el cual proporciona una visión general de los proyectos y 
actividades clave seleccionados que la organización de la ICANN considera de 
particular interés para la comunidad. Esto les permite ver los principales 
proyectos y actividades, los cuales también se describen en forma completa en 
el Documento 4: Plan Operativo y Presupuesto. 

 El Documento 4, el cual incluye una lista de 6 "módulos" que brindan detalles 
sobre algunas de las actividades principales de la ICANN, por tema. Esto se 
basa en la retroalimentación que brindó la comunidad para facilitar la 
participación en áreas de interés específicas. 



 
Además, a fin de mejorar el entendimiento y la transparencia, la ICANN ha simplificado 
la estructura de carteras y proyectos. Esto dio como resultado una reducción en la 
cantidad de carteras y proyectos. Ahora, la ICANN tiene 41 carteras (frente a 60 del 
año pasado) y 222 proyectos (frente a 318 del año pasado).  
 
Lo que no cambia 
 
La ICANN continúa ofreciendo: 
 
 Una descripción general y aspectos más destacados del Borrador del Plan 

Operativo y Presupuesto de FY19: Documento 1 
 El Presupuesto total de la ICANN: Documento 2 
 El Plan Operativo completo por cartera: Documento 4 
 La actualización del Plan Operativo Quinquenal: Documento 5 
 El Presupuesto de la ICANN detallado por proyecto y categorías de gastos, en 

formatos PDF y Excel: Documento 6 
 
Para aquellos que no están familiarizados con los roles y responsabilidades de la Junta 
Directiva, la organización y la comunidad, he resumido el proceso habitual que conlleva 
a la organización de la ICANN a realizar su trabajo, según lo documentado en el Plan 
Operativo y Presupuesto anual. Este es un contexto importante para entender cómo se 
planifica el trabajo en el presupuesto. 
 
Una vez que los grupos de trabajo de la comunidad finalizan las recomendaciones 
preliminares, el proceso de decisión incluye un amplio proceso de aportes por parte de 
la comunidad (con potenciales iteraciones de revisión), antes de una revisión completa 
y decisión de la Junta Directiva (también sujeta a iteraciones de revisión con el grupo 
de la comunidad que las formuló, y con la comunidad).  Los requisitos de recursos 
forman parte del proceso de aprobación de la Junta Directiva. Finalmente, la 
organización de la ICANN puede programar el trabajo de implementación y asignar los 
recursos. 
 
Es difícil planificar y presupuestar estas actividades hasta que el proceso de toma de 
decisiones dentro de la comunidad y la Junta Directiva se haya completado. Para una 
buena gobernanza, claridad y transparencia, sólo las actividades y proyectos 
resultantes de las políticas o recomendaciones de revisión aprobadas por la Junta 
Directiva de la ICANN, para las cuales el trabajo de implementación puede ser 
evaluado y planificado, están específicamente detallados en el Borrador del Plan 
Operativo y Presupuesto FY19. 
 
Cualquier trabajo posterior a la finalización y aprobación del Plan Operativo y 
Presupuesto de FY19 únicamente se puede llevar a cabo si se identifican fondos, 
mediante el uso de recursos reasignados de actividades existentes o proyectos que 
necesitarían ser reducidos, retrasados o cancelados. 
 



Para dar cabida a esta ocurrencia natural y probable, la organización de la ICANN 
puede volver a priorizar el trabajo presupuestado o elegir el uso de fondos de 
contingencia, que se incluyen en el presupuesto para aquellos requisitos que se 
desconozcan al momento en que se finaliza el Plan Operativo y Presupuesto. 
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