
1 Etapa previa a la planificación
Plazo previsto1: 2 meses

2 Inicialización y selección
Plazo previsto1: 6 meses

Designa un líder 
de proyecto

La Junta de la ICANN aprueba 
la resolución para iniciar la 

revisión y ordena a la 
comunidad establecer un 

Equipo de Revisión (RT) (con 
apoyo de MSSI)2

ORGANIZATION
El líder de proyecto 

coordina con los 
departamentos y el 
liderazgo de SO/AC

•  Habilidades
• Cronograma

• Posibles temas

ORGANIZATION
Líder de proyecto:

• Prevé el cronograma del proyecto
• Garantiza los recursos internos

• Identifica las habilidades necesarias
• Asigna la “dotación presupuestaria”

• Recopila datos y evalúa la 
implementación de la revisión 

anterior

ORGANIZATION
Emite 

convocatoria a 
voluntarios

ORGANIZATIONBOARD

SO/AC

Com.Liderazgo

OpsFinanzas

Presupuesto Resolución

2  Comienza la cuenta regresiva de 5 años hasta que la 
próxima revisión deberá comenzar

1  Todos los plazos previstos se 
basan en el ciclo quinquenal 
estipulado por los Estatutos

Leyenda Glosario

AC - Comité Asesor
MSSI - Estrategia de Múltiples Partes Interesadas e Iniciativas 

Estratégicas
RFP - Solicitud de Propuesta
SO - Organización de ApoyoOrganizaciones 

de Apoyo y 
Comités 
Asesores

Comunidad de 
la ICANN

Equipo de 
Revisión

Junta Directiva 
de la ICANN

Organización de 
la ICANN

SO/ACORGANIZATION BOARD COMMUNITY
Comité de 

Efectividad 
Organizacional

RT OEC

Proceso de revisión específica
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2 Inicialización y selección (cont.) 3 Planificación
Plazo previsto1: 4 meses

Anuncia la 
selección del 

RT

ORGANIZATION

• Comunica la dotación 
presupuestaria del proyecto al 

RT (derivado del proceso 
presupuestario)

• Coordina declaraciones, 
manifestaciones de interés y 

acuerdos de confidencialidad

ORGANIZATION

Planifica 
enfoque para la 

revisión

Evalúa solicitudes y 
selecciona el RT

La comunidad presenta 
solicitudes

COMMUNITY

Solicitud

SO/AC

RT

Selecciona un director o 
coordinador de enlace como 

miembro del equipo

BOARD
Recibe informes

BOARD

Posible punto de riesgo: 
si el RT seleccionado no 
está calificado o no es 

suficientemente diverso y 
representativo de la 

comunidad de la ICANN

Posible punto de riesgo: 
comienza la revisión con 

alcance erróneo o alcance poco 
claro, lo que genera la 
posibilidad de trabajo 
conflictivo o duplicado

Proceso de selección del Equipo de Revisión

Recopila y 
categoriza

ORGANIZATION

Nomina candidatos 
del grupo de 

solicitantes por 
procesos internos

RTEACH SO/AC
Selecciona 
candidatos, 

considerando  
diversidad y  
habilidades

Se crea el Equipo de 
Revisión

SO/AC LEADERS

RT
Entrega términos de 
referencia y plan de 
trabajo aprobados

RT

$$$

¿Plan de proyecto?
¿Estructura del equipo?

¿Temas finalizados?
¿Cronograma?
¿Encargado del 

presupuesto?

Términos de 
referencia 

Plan de 
Trabajo

Estatutos 
de la 
ICANN
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4 Realización de la revisión
Plazo previsto1: 12 meses

Posible punto de riesgo: 
si el Equipo de Revisión calificado no se 

reunió o la revisión lleva más tiempo del 
esperado

Posible punto de riesgo: 
el RT solicita presupuesto por 

exceso de recursos para los 
recursos disponibles

Recopila y 
analiza los 

datos

Coordina la 
recopilación y el 
análisis de datos

Consulta

RT

Emite comentarios 
sobre alcance, 

selección, 
criterios, hitos y 

cronograma

RT
Crea RFP y 
garantiza 

recurso externo

ORGANIZATION

Publica hojas informativas 
trimestrales y brinda informes 

sobre el progreso al OEC y a los 
líderes de SO/AC

COMMUNITY

Determina si 
se requiere 
experiencia 
de terceros

RT

Sí, se requiere 
experiencia 
de terceros

No, no se 
requiere 

experiencia 
de terceros

ORGANIZATION

RFP

ORGANIZATION

Hoja 
informativa

Informe 
sobre el 
progreso

Supervisa el estado mediante 
actualizaciones periódicas

OEC

SO/AC LEADERS
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4 Realización de la revisión (cont.)

Posible punto de riesgo: 
si el informe contiene 

información confidencial

ORGANIZATION
Formula conclusiones 

en base a investigación, 
observaciones y 

aportes

(Subproceso para marco 
de divulgación 
confidencial en 

desarrollo)

Conclusiones

RT
Formula conclusiones 

en base a aportes, 
cuestiones, resúmenes 
informativos, etc. de los 

SME y la comunidad

Conclusiones

RT
Elabora informe

Informe 
preliminar 
del RT

RT
Comprueba frente a los 
términos de referencia

RT
Consulta con los expertos 
en la materia (SME) de la 
organización de la ICANN 

respecto de las 
conclusiones iniciales

(Factibilidad, validez, posible 
conflicto con políticas o 

recomendaciones existentes)

Términos de 
referencia 

Hoja 
informativa

Informe 
sobre el 
progreso

Hoja 
informativa

Informe 
sobre el 
progreso
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4 Realización de la revisión (cont.)

COMMUNITY

COMENTARIO
PÚBLICO

Períodos de comentarios complementarios

Posible punto de riesgo: 
el informe incluye 
elementos que no 

consideran los aportes 
recibidos

Revisa el informe de 
comentario público y 

comentarios de los SME 
y modifica el informe

Informe 
revisado del 
RT

RT
Finaliza el informe del 

RT y prioriza las 
recomendaciones

Informe 
Final del RT

RT
Administra el proceso de 

comentario público, resume 
aportes y coordina la consulta 

con la comunidad

COMMUNITY

COMENTARIO
PÚBLICO

ORGANIZATION

Informe de 
comentario 
público

Primer período de comentario

Hoja 
informativa

Informe 
sobre el 
progreso

Opcional, en función de los comentarios

El Equipo de Revisión se 
disuelve pero identifica 

1-2 miembros del RT 
que permanecen 
disponibles para 

brindar aclaraciones 
hasta la 

implementación

Revisa los informes y brinda 
comentarios incluidas las 

evaluaciones de factibilidad

BOARD ORGANIZATION
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5 Consideración de la Junta
Plazo previsto1: 6 meses

La Junta APRUEBA las 
recomendaciones y 

ordena a la organización 
de la ICANN su 

implementación

La Junta RECHAZA las 
recomendaciones y 
brinda fundamentos

Posible punto de 
riesgo:

la comunidad está 
disconforme con el 
rechazo de la Junta

Acusa recibo del Informe Final 
del RT y ordena a la 

organización de la ICANN que 
lo publique para comentario 

público final

Administra el proceso 
de comentario público

COMMUNITY

COMENTARIO
PÚBLICO

ORGANIZATION

Elabora Plan de 
Acción

ORGANIZATION

Informe de 
comentario 
público

Período de comentario final

Proporciona aclaraciones y aportes al Plan de Acción

BOARD
Revisa todos los 

informes

BOARD

Informe 
Final del 
RT

Informe 
Final del 
RT

Informe de 
comentario 
público

Plan de 
Acción

Plan de 
Acción

¿Factibilidad?
¿Recursos?
¿Utilidad?

¿Presupuesto?
¿Cronograma?
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6 Implementación
Plazo previsto1: 18 meses

7 En curso
Plazo previsto1: 12 meses

COMMUNITY

Posible punto de 
riesgo:

resolución en 
impasse, no se 

pueden resolver 
cuestiones

Comienza la 
implementación de las 

recomendaciones

Evalúa el progreso de la implementación 
trimestralmente e informa sobre el estado de la 

implementación en forma trimestral y anual3

ORGANIZATIONORGANIZATION
Determina cronograma 

de implementación 
detallado, presupuesto 
y recursos, y elabora el 

Plan de Implementación

Plan de
impl.

Informe 
de impl.

Informe 
de impl.

Informe 
de impl.

Informe 
de impl.

ORGANIZATION
Procedimientos 

operativos estándar

• Supervisar
• Mantener

• Medir

Mantenimiento 
continuo

COMMUNITY

Los ejecutivos y la Junta de la 
ICANN evalúan el próximo 

curso de acción

BOARD ORGANIZATION

BOARD ORGANIZATION

3  De acuerdo con la sección 4.5 de los Estatutos.

Trim. Trim. AnualTrim.

¿Se identificaron 
cuestiones 

incrementales con 
la implementación?

¿Recursos?
¿Presupuesto?
¿Cronograma?

RT Member
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