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Resumen ejecutivo 
Con el marco inicial del plan operativo y el presupuesto comienza el proceso de planeación 
operativa para ICANN, proporcionando a la comunidad un primer resumen del trabajo y los 
costos planeados para el año fiscal 2009. El enfoque de la planeación de este año adelanta 
la fecha en la que se pone la información a disposición de la comunidad y amplía el período 
de revisión, por lo que la comunidad tiene muchas oportunidades de aportar información 
y ayudar a perfilar el presupuesto para el año fiscal 2009. 
 
Algunas de las nuevas características del enfoque de la planeación de este año son las siguientes: 

• Revisión de las actividades del plan operativo y los gastos anticipados al mismo tiempo 
(en el pasado, se hacía por separado).  

• Un modelo presupuestario de tres años para ICANN que permite examinar desde una 
perspectiva más amplia el año fiscal 2009. El modelo presupuestario de tres años destaca 
la gran importancia que tiene conseguir el consenso de la comunidad en muchas 
de las cuestiones que quedan por abordar en relación con los nuevos dominios genéricos 
de primer nivel (gTLD). 

• Una presentación estructurada de las actividades del plan operativo que facilita su 
resumen, para que sea más accesible y sencillo y, al mismo tiempo, ofrecer los detalles 
adecuados en las áreas en las que estén especialmente interesados diferentes miembros 
de la comunidad. 

En este marco temporal es muy importante la preparación de los nuevos gTLD y nombres 
de dominio internacionalizados (IDN). Un aspecto clave de este plan y presupuesto consiste en 
finalizar el trabajo de implementación relacionado con la nueva política de gTLD y contratar 
personal para el procesamiento de solicitudes y operaciones de dominios de primer nivel (TLD), 
lo que exige un elevado nivel de esfuerzo y gastos. 
 
Se prevé un incremento de los ingresos de 52 millones de dólares aproximadamente en el año 
fiscal 2008 a 61 millones de dólares en el año fiscal 2009. Se supone que las fuentes y el 
incremento de los ingresos serán muy similares a lo pronosticado para el año fiscal 2008. 
Se prevé que los gastos van a aumentar a 57 millones de dólares aproximadamente, por encima 
del presupuesto para el año fiscal 2008 de 42 millones de dólares aproximadamente. 
El incremento significativo de los gastos operativos se debe a las ampliaciones de los programas. 
Es importante señalar que los gastos asociados a los gastos iniciales de los nuevos TLD e IDN 
y al trabajo necesario para realizar la implementación de nuevos gTLD suponen unos 
10.5 millones de dólares de este incremento y 14.3 millones de dólares del presupuesto total. 
La ampliación de programas como los de conformidad, seguridad y traducción, entre otros, 
explican el resto del aumento, que asciende a unos 6 millones de dólares.  
 
El marco del plan describe la situación ideal de una organización ICANN del futuro que: 

• haya implementado cientos de nuevos TLD operativos, incluidos los TLD de los IDN; 
• haya conseguido un progreso significativo en todas las iniciativas estratégicas; 
• haya mantenido una estabilidad financiera.  

El modelo presupuestario de tres años ofrece una perspectiva que permite debatir y responder 
muchas cuestiones referentes a los nuevos gTLD e IDN que deben tener en cuenta la comunidad, 
como el tiempo, las cuotas, los riesgos y la demanda del mercado. 
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Para el año fiscal 2009, la contribución prevista a la reserva sería de unos 4.5 millones de 
dólares (manteniendo la contribución a la reserva de acuerdo con el plan estratégico de ICANN 
de 10 millones de dólares aproximadamente). De esta manera, sería necesario reducir los gastos 
planeados o aumentar los ingresos para llevar a cabo este plan. El modo de enfoque de este 
cambio se determinará mediante el proceso de consulta a la comunidad. 
  
Obviamente, la participación de la comunidad es vital para el desarrollo de la propuesta 
de plan final.  

 

Introducción  
Este marco inicial del plan operativo y el presupuesto para el año fiscal 2009 (del 1 de julio de 
2008 hasta el 30 de junio de 2009) es un nuevo tipo de documento de planeación para ICANN. 
Combina un presupuesto inicial de alto nivel y un plan operativo inicial de alto nivel. El marco 
es un modelo que facilita la aportación de opiniones constructivas de la comunidad al proceso 
de elaboración del presupuesto. El objetivo de este enfoque es permitir que se consulte a toda 
la comunidad sobre las actividades operativas y las finanzas de ICANN bastante antes de que 
el plan operativo y el presupuesto se presenten ante la Junta Directiva para su aprobación en 
junio de 2008. 

Este documento describe las principales actividades propuestas para 2009 y las cuestiones sobre 
ingresos y gastos. No pretende proponer un presupuesto final ni un plan operativo final, ni tampoco 
incluir una descripción detallada de las actividades. Este documento da comienzo al proceso de 
planeación y pretende animar a la comunidad a aportar opiniones e información a los planes finales 
con algunos datos tangibles acerca de las actividades propuestas y lo que pueden costar. 

 

Proceso de planeación  
Cada año, el ciclo de planeación de ICANN incluye el desarrollo de un plan estratégico entre 
junio y diciembre y, a continuación, el desarrollo de un plan operativo de enero a junio. 
De acuerdo con este ciclo de planeación, ICANN ha desarrollado su plan estratégico durante 
la primera mitad del año fiscal 2008 (de julio de 2007 hasta diciembre de 2007). Después 
de consultarlo a la comunidad, la Junta Directiva de ICANN adoptará el plan estratégico actual 
(visite: http://www.icann.org/strategic-plan/) en diciembre de 2008. 
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Este plan estratégico establece varias prioridades. En resumen, son las siguientes: 
 
Prioridad estratégica Resultados a los tres años 
1. Implementar 

nombres de dominio 
internacionalizados 
y nuevos dominios 
genéricos de 
primer nivel 

 

a. Completar el proceso normativo para los dominios de primer nivel de códigos 
de país de nombres de dominio internacionalizados asociados con los dominios 
con códigos de dos letras ISO 3166-1 durante el transcurso de este plan, 
y cooperar en el proceso de vía rápida con el objetivo de obtener los primeros 
comités de nombres de dominio internacionalizados en la zona raíz para finales 
de 2008 o principios de 2009. 

b. Implementar las primeras cadenas de dominios genéricos de primer nivel en 
la zona raíz para finales de 2008 o principios de 2009. 

c. Garantizar que los procesos de aprobación e implementación de nuevos 
dominios genéricos de primer nivel (incluyendo gestión de objeciones) se 
realicen de forma rutinaria y de acuerdo con un mapa de proceso publicado 
con plazos predecibles y aceptables para la comunidad para 2010. 

2. Aumentar la seguridad 
y estabilidad de los 
identificadores únicos 
de Internet 

a. Para finales de 2008, presentar un plan que defina el papel de ICANN en 
la seguridad de Internet; identificar socios apropiados y empezar el trabajo 
conjunto para principios de 2009 como máximo. Definir el papel de ICANN, 
de modo que tanto la comunidad como la Junta Directiva entiendan y aprueben 
el alcance, los costos y los resultados. 

b. Completar e implementar el plan de seguridad propio de ICANN para finales 
de 2008 y realizar una auditoría con éxito para finales de 2009.  

c. Tras realizar una consulta a las partes interesadas, prepararse para la firma 
digital del certificado raíz utilizando tecnología DNSSEC para finales de 2008. 

d. Establecer un programa en colaboración con organizaciones regionales de 
dominios de primer nivel de códigos de país y otros organismos relevantes para 
trabajar con operadores de dominios de primer nivel de código de país en temas 
de seguridad y estabilidad en países en vías de desarrollo para principios 
de 2009.  

e. Trabajar con la comunidad ICANN para garantizar que el sistema de nombres 
de dominio siga siendo seguro frente a los ataques cada vez más sofisticados 
durante la vida del plan, con una amplia contribución de ICANN a este fin.  

3. Supervisar el 
agotamiento del espacio 
de direcciones IPv4 
y liderar el cambio 
hacia la adopción del 
IPv6 

 

a. Trabajar con la NRO y los registros regionales de Internet para determinar 
la combinación de control y normas apropiada para el inminente agotamiento 
de direcciones IPv4 en todo el mundo y en cada región, con el objetivo de 
establecer políticas y enfoques para finales de 2008. 

b. Proporcionar directrices sobre la adopción del IPv6, y hacer que todos los 
servicios de ICANN estén disponibles a través del IPv6 para mediados de 2009 
(aunque la transición de muchos servicios se realizará antes) 

c. Identificar las principales carencias comerciales y técnicas del hardware 
y software de red que dificultan la adopción del IPv6 durante el transcurso 
de este plan. 

d. Promover una solución a nivel de producción para la implantación del IPv6 
persuadiendo a algunos de los principales servicios de Internet para que pasen 
a estar totalmente disponibles mediante IPv6 (como algún buscador u otro 
servicio de consumidores) antes del final del plazo de este plan. 
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4. Mantener y mejorar 
la confianza en el 
mercado de dominios 
genéricos de 
primer nivel 

a. Continuar con la tarea de asegurar que todos los registros y registradores 
satisfacen totalmente los requisitos de cumplimiento y realizan auditorías 
satisfactoriamente para el final del plazo de este plan (y que los registros 
y registradores que no lo hagan queden eliminados). 

b. Hacer que todos los registradores cumplan los requisitos de custodia de datos 
para finales de 2008. 

c. Aumentar la diversidad en todo el mundo de registros y registradores durante el 
transcurso de este plan, con el objetivo de contratar al menos a 50 entidades 
de fuera de Norteamérica durante este plazo. 

5. Luchar por la 
excelencia en las 
operaciones clave 

 

a. Mantener los niveles de servicio de IANA durante el transcurso de este plan, 
incluyendo la gestión de la creciente carga de trabajo procedente de los nuevos 
dominios genéricos de primer nivel y nombres de dominio internacionalizados 

b. Mantener los niveles de servicio de las tareas de los registradores y los registros 
de dominios genéricos de primer nivel durante el transcurso de este plan, 
incluyendo la gestión de la creciente carga de trabajo procedente de los nuevos 
dominios genéricos de primer nivel y nombres de dominio internacionalizados 

6. Fortalecer el modelo 
de múltiples partes 
interesadas de ICANN 
para atender la 
creciente demanda y los 
cambios en las 
necesidades 

 

a. Desarrollar medidores para evaluar la participación en ICANN y establecer 
objetivos para mejorar esta participación cuando sea necesario para finales 
de 2008; implementar planes para conseguir estos objetivos durante el plazo 
restante de este plan. 

b. Implementar totalmente una política de traducción aceptada para finales de este 
período de planeación. 

c. Realizar revisiones según el programa e implementar cambios. 

d. Diseñar e implementar un programa de desarrollo para los participantes 
de ICANN para finales de 2008; formar a 20 miembros de la comunidad para 
puestos de liderazgo voluntario para finales de 2009. 

e. Desarrollar la capacidad de trabajo en todo el mundo (incluyendo la 
disponibilidad de toda la información empresarial relevante y procesos) en los 
idiomas señalados por la política de traducción para finales de 2010. 

7. Reforzar 
la responsabilidad 
y la gobernanza 

a. Fomentar la transición a la gestión del sector privado y mejorar 
la internacionalización durante el transcurso de este plan. 

b. Realizar auditorías anuales con éxito de responsabilidad y transparencia durante 
el transcurso de este plan. 

c. Participar en el IGF durante el transcurso de este plan. 

8. Garantizar 
la estabilidad 
financiera 
y la responsabilidad 

 

a. En un plazo de tres a cinco años, crear un fondo de reserva financiera 
equivalente a los gastos de funcionamiento de un año. 

b. Para finales de 2008, determinar la viabilidad de fuentes de ingresos 
alternativas, incluyendo subastas de recursos cuando sea pertinente, cambiar 
la combinación de ingresos y cualquier otra vía que la comunidad 
pueda evaluar. 

c. Desarrollar planes financieros (ingresos y gastos) y pronósticos de volumen a 
largo plazo para gestionar una variedad de escenarios resultantes de la 
introducción de nuevos nombres de dominio internacionalizados y nuevos 
dominios genéricos de primer nivel para finales de 2008, e inicialmente como 
parte del proceso de planeación/presupuesto del año fiscal 2009. 
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Durante la segunda mitad del año fiscal, ICANN detalla sus actividades de planeación para 
el plan operativo y presupuesto anuales; es decir, el plan de un año diseñado para cumplir los 
objetivos establecidos en el plan estratégico de tres años. 
 
ICANN trabaja cada año para mejorar sus procesos de planeación. En este ciclo de planeación 
operativo/presupuestario, uno de los objetivos principales es obtener una aportación 
bastante mayor de la comunidad a través de sus opiniones y comentarios sobre el presupuesto 
y el plan operativo. Para conseguir este objetivo, se ha modificado el proceso para aumentar 
el plazo disponible para recibir las opiniones y las aportaciones de la comunidad. 
 
En el diagrama siguiente se compara el ciclo del plan operativo y el presupuesto de este año 
(parte inferior de la línea temporal) con el proceso del año pasado (parte superior de la 
línea temporal). 
 
 

 
 
Este enfoque puede ofrecer varias ventajas:  

• Este año, la comunidad verá el marco presupuestario inicial casi cuatro meses antes que 
en los ciclos de planeación de años anteriores, y cinco meses antes de que se proponga un 
presupuesto para su aprobación. Tener más tiempo permite consultar y deliberar con 
la comunidad con más frecuencia. 

• Este enfoque de planeación estudia el plan operativo y el presupuesto al mismo tiempo. 
En años anteriores, el plan operativo se debatía y aprobaba a nivel teórico y después se 
proponía un presupuesto para discutirlo y aprobarlo. Estudiar las actividades propuestas 
y su costo al mismo tiempo ayudará a la comunidad a ofrecer sus aportaciones sobre las 
prioridades dentro de los objetivos y el nivel de inversión. 

• Este marco presupuestario inicial incluye una previsión de gastos e ingresos de tres años. 
Esta visión de varios años ofrece un contexto estratégico mejor para comprender las 
actividades y gastos propuestos para el año fiscal 2009. 
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Al mismo tiempo, este enfoque de la planeación presenta algunos desafíos: 
• Esta visión anticipada del presupuesto es menos precisa que la presentada en años 

anteriores. No es un plan completo y exhaustivo; es decir, recopilado a partir de 
información detallada sobre todos los aspectos de ICANN. Este marco presupuestario 
inicial se ha desarrollado a partir de experiencias pasadas sobre el cálculo de los costos 
de las operaciones diarias y teniendo en cuenta las principales iniciativas para el año 
fiscal 2009 como apoyo para el plan estratégico. En mayo se enviará a la comunidad un 
plan exhaustivo. 

• El período de tres años engloba las presentaciones de IDN y nuevos gTLD, lo que podría 
influir de manera significativa en los ingresos, gastos y requisitos operativos de ICANN. 
En estos momentos no resulta práctico elaborar una previsión detallada de ingresos 
y gastos para esta nueva área. No sólo no se conocen los elementos principales, como 
la demanda de nuevos TLD, sino que, además, ICANN no ha establecido aún las 
estructuras de comisiones y otros aspectos financieros de la administración de estos 
nuevos TLD. Y, lo que es más importante, esta previsión de tres años debe fomentar 
el debate para dar respuesta a muchos de estos asuntos desconocidos. 

• Como esta planeación se está realizando muy al principio del año, ICANN mantiene 
en fase de estudio diferentes prácticas operativas que pueden influir en el presupuesto 
del año fiscal 2009 y de años posteriores. Entre otros asuntos, se incluyen la posible 
remuneración de la Junta Directiva, las posibles revisiones de las políticas de apoyo a los 
viajes, los debates sobre subastas, etc. Según se vayan tomando decisiones al respecto, 
deberá reflejarse el impacto económico en estos planes. 

 
En general, parece que las ventajas que aportan las consultas a toda la comunidad compensan los 
desafíos. La eficacia de este enfoque se evaluará al final de este ciclo de planeación, con el 
objetivo de mejorar este proceso de nuevo con vistas a la planeación del año fiscal 2010. 
El personal agradecería recibir las opiniones de la comunidad sobre el proceso de planeación 
en sí. 
 

Plan operativo  
Este marco del plan operativo se suma al plan del año fiscal 2008, que divide el trabajo ICANN 
en actividades empresariales habituales y nuevas iniciativas/trabajo. El plan inicial de alto nivel 
de este año fiscal 2009 adopta un enfoque muy similar e identifica un conjunto básico 
de actividades diarias, así como dieciocho iniciativas clave para el trabajo de ICANN.  
 
La división de las iniciativas clave en estas dieciocho categorías pretende facilitar una 
presentación estructurada del plan que permita ofrecer un resumen, para que sea más accesible 
y sencillo y, al mismo tiempo, ofrecer los detalles adecuados en las áreas en las que estén 
especialmente interesados diferentes miembros de la comunidad. Se han elegido estas categorías 
particulares porque se adaptan bien a los objetivos del plan estratégico y representan áreas 
de especial interés para la comunidad, y/o con importantes requisitos de recursos. 
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Estas áreas de iniciativas son las siguientes: 
 
Actividades de IDN Trabajo de IDN relacionado con nuevos gTLD, 

uso de códigos de países de IDN 
y coordinación/implementación técnicas. 

Implementación de nuevos gTLD Diseño del proceso para solicitudes de nuevos TLD 
y preparación de los requisitos operativos de ICANN 
a la hora de apoyar nuevos TLD. 

Sistemas operativos para nuevos 
gTLD 

Sistemas informáticos y administrativos necesarios 
para las nuevas solicitudes y operaciones de TLD. 

Actividades de cumplimiento Cumplimiento del registro y el registrador; sistemas 
y procesos necesarios para las tareas de cumplimiento. 

Apoyo para registros 
y registradores 

Comunicación con registro/registradores, 
promociones, cobertura geográfica y RSTEP. 

Promoción global Programa de coordinación regional, programa 
de becas y apoyo a ALAC. Foros internacionales, 
como IGF. 

Revisiones de la organización Trabajo continuo de revisión de la organización. 
Mejora de la organización Apoyo para las tareas de mejora de la organización. 
Apoyo del desarrollo de políticas Trabajo directo con las organizaciones de apoyo 

a la creación de políticas y los comités asesores como 
apoyo del proceso de desarrollo de políticas. 

Promociones de los registrantes 
 

Custodia completa de los datos de los registradores 
y supervisión del cumplimiento de la custodia. 
Revisiones de RAA; disposiciones sobre las fallas. 

Iniciativas de seguridad, incluida 
la DNSSEC 

Agrupación de iniciativas de seguridad, incluido 
el funcionamiento de la DNSSEC y la formación en 
seguridad. 

Transcripción y traducción Traducción de documentos y traducción en tiempo 
real en reuniones, incluida la transcripción en inglés. 
También incluye la traducción automatizada 
mediante software. 

Trabajo/liderazgo técnico Diferentes iniciativas en las que ICANN está 
contribuyendo desde el punto de vista técnico, 
incluido el liderazgo del IPv6 y las investigaciones 
sobre RPKI. 

Mejoras de IANA Mejoras de las operaciones básicas de IANA, con 
énfasis en la automatización y los reportes 
estadísticos. 

Ampliación de la participación Sistemas y herramientas que permitirán una mayor 
participación en ICANN, así como una participación 
remota efectiva. 

Sistemas operativos 
e infraestructura 

Sistemas y hardware necesarios para el 
funcionamiento de ICANN. También incluye 
el trabajo y los gastos asociados a las tareas 
empresariales continuadas. 
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Reuniones y eventos Reuniones de ICANN tres veces al año, reuniones 
de la Junta Directiva, reuniones regionales. 

Mejora administrativa Formación del personal y la Junta Directiva, mejora 
de las instalaciones, sistemas de compras 
y contabilidad, reportes de procesos de 
administración, incluido el panel de mandos. 

 
Se incluye una lista de los resultados planeados para todas las áreas de iniciativas en el Anexo A 
de este documento. 
 
 

Marco presupuestario de alto nivel 
Se ha creado un marco presupuestario de alto nivel acorde con las tareas empresariales diarias 
y las iniciativas del plan operativo propuesto. El personal ha utilizado una metodología sencilla. 
Primero, se debe identificar la parte de gastos del plan para el año fiscal 08 (es decir, el año fiscal 
actual) relacionada con las tareas empresariales diarias. En segundo lugar, se debe hacer una 
estimación del personal necesario, los servicios profesionales y los principales gastos que se 
necesitarían para ejecutar las actividades del año fiscal 09, teniendo en cuenta las actividades 
de apoyo de los IDN y los nuevos gTLD por separado. Este análisis se puede plasmar en la 
imagen siguiente: 
 

 
 
En general, este presupuesto de gastos requeriría un incremento del presupuesto del año 
fiscal 2008 de 41.6 a 57 millones de dólares aproximadamente, debido a un incremento en 
10.3 millones de dólares de los gastos en IDN y nuevos gTLD y a un incremento en 6.8 millones 
de dólares de los gastos en otras iniciativas importantes. 
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Es importante destacar que, además de que este presupuesto de alto nivel es una estimación 
inicial, la asignación de gastos a estas categorías no es perfecta. El personal de ICANN no 
trabaja siguiendo un sistema de horarios fijos y, por supuesto, el tiempo de trabajo y los viajes 
de los voluntarios no aparecen reflejados en estas cifras. En respuesta a los comentarios sobre 
el presupuesto del año pasado, estos costos estimados son un esfuerzo para elaborar una 
presentación de costos más completa para cada iniciativa. Por ejemplo, los costos de IDN 
incluyen el pequeño departamento de IDN y, además, algunos costos para el trabajo de IANA, 
la promoción y comunicación de la comunidad cuando estos costos se puedan identificar de 
manera específica. El presupuesto no asigna gastos indirectos a los proyectos de manera 
explícita, por lo que no se incluyen los gastos de alquiler de instalaciones ni otros factores. 
Estos costos estimados incluyen los costos directos de personal, los viajes, los servicios 
profesionales y la amortización del capital. 
 
Más concretamente, éstos son los gastos estimados asociados a los IDN y los nuevos gTLD: 
 

Gastos en IDN y nuevos gTLD    

  AF 2008   AF 2009  
 Cambio en 

dólares  
 01 - Actividades de IDN   968,000  2,111,000   1,143,000 
 02 - Implementación de nuevos gTLD   2,640,000  8,547,000   5,907,000 
 03 - Sistemas operativos para nuevos 

gTLD   165,000  3,670,000   3,505,000 
    

 Total global  3,773,000  14,328,000   10,555,000 
 
En el año fiscal 2009, se espera poner en marcha el proceso de solicitud de nuevos gTLD, y se 
delegará y pondrá en funcionamiento una pequeña cantidad de TLD. Por tanto, se ha reservado 
parte del presupuesto para que los gastos completen el plan de implementación de gTLD, se 
comuniquen de manera general y se contrate y forme a personal en ICANN para procesar las 
solicitudes y las primeras delegaciones. Los gastos proyectados de 14.3 millones de dólares 
incluyen unos cuantos elementos que representan una parte significativa de esos gastos: 
 

Comunicación/publicidad del nuevo gTLD 3.3 millones de dólares 
Cumplimentación del contrato y el proceso de resolución 

de controversias 
1.5 millones de dólares 

Centralización/racionalización del sistema de solicitudes 
de TLD y soporte de otros sistemas 

1.0 millón de dólares 

Total 5.8 millones de dólares 
 
 
Los 8.5 millones de dólares restantes de los gastos en IDN planeados y en gTLD nuevos para el 
año fiscal 2009 están motivados por los aumentos del personal (doce personas) y otros servicios 
y sistemas profesionales. 
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Las estimaciones de gastos en otras iniciativas clave para el año fiscal 2009 son las siguientes: 
 

Iniciativas clave   AF 2008   AF 2009  
Cambio en 

dólares  
 Actividades de cumplimiento   495,000  1,397,000   902,000 
 Apoyo para registros y registradores   550,000  1,180,000   630,000 
 Promoción global   2,283,000  3,176,000   893,000 
 Revisiones de la organización   605,000  788,000   183,000 
 Mejora de la organización   755,000  1,103,000   348,000 
 Apoyo del desarrollo de políticas   400,000  420,000   20,000 
 Promociones de los registrantes   715,000  783,000   68,000 
 Iniciativas de seguridad, incluida 
la DNSSEC   387,000  1,595,000   1,208,000 

 Transcripción y traducción   605,000  1,050,000   445,000 
 Trabajo/liderazgo técnico   860,000  420,000   (440,000)
 Mejoras de IANA   304,000  849,000   545,000 
 Ampliación de la participación   759,000  1,753,000   994,000 
 Sistemas operativos e infraestructura   477,000  860,000   383,000 
 Reuniones y eventos   3,630,000  3,663,000   33,000 
 Mejora administrativa   352,000  856,000   504,000 
    

 Total global  13,177,000  19,893,000   6,716,000 
(Como se ha indicado anteriormente, la metodología de costos usada para estas estimaciones es 
un enfoque más bien basado en costos totales basado en la información de la comunidad del año 
pasado. Por tanto, estas estimaciones no se pueden comparar directamente con las mostradas en 
el presupuesto del año fiscal 2008 para gastos de proyectos.) 
 
El incremento de los gastos en estas diferentes iniciativas puede entenderse mejor si se revisan 
los resultados planeados en cada área para el año. Esta información se incluye en el Anexo A. 
No obstante, hay determinadas áreas que merece la pena destacar: 
 
Cumplimiento ICANN piensa incrementar los gastos relacionados con el 

cumplimiento en unos 0.9 millones de dólares. Existen datos 
suficientes que demuestran que contar con actividades 
de cumplimiento adicionales pueden ayudar a evitar fracasos 
comerciales inesperados y proteger los derechos de los registrantes. 

Iniciativas de seguridad, 
incluida la DNSSEC 

Durante este período, ICANN planea estar lista para publicar 
y firmar el certificado raíz. (Hay que tener en cuenta que ICANN 
necesitaría un proceso de aprobación independiente para realizar este 
servicio según la producción.) Además, ICANN planea llevar a cabo 
una importante formación en seguridad junto con y en beneficio 
de la comunidad de código de país este año. 
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Transcripción 
y traducción 

ICANN enviará un esquema sobre la traducción para recibir las 
opiniones de la comunidad en febrero. Este presupuesto es apropiado 
para implementar dicho plan y justificaría que ICANN incrementara 
los gastos en estas actividades a un 1 millón de dólares al año 
aproximadamente. 

Mejoras de IANA Aunque IANA ha estado trabajando con un nivel aceptable, ciertas 
opiniones consideran que IANA debería automatizarse aún más 
y producir reportes más depurados. Esto también será importante 
para preparar delegaciones de nuevos gTLD. 

Ampliación de 
la participación 

ICANN busca constantemente maneras de ampliar la participación 
directa y remota. Como las teleconferencias son un componente 
principal del funcionamiento de ICANN y el servicio internacional 
es caro y de mala calidad, ICANN planea invertir en un nuevo 
sistema dirigido por ICANN que proporcione estos servicios 
(unos 250,000 dólares). Con esta iniciativa también se pretende que 
los servicios de uso compartido de pantallas estén disponibles para 
el trabajo de la comunidad, crear un archivado de alta calidad de 
vídeos de las reuniones, así como una infraestructura web 
compartida mejorada. 

Mejora administrativa En el año fiscal 2008, ICANN seguirá una actualización gradual 
de los sistemas administrativos antiguos y no escalables. En este 
período se va a prestar especial atención a la contabilidad y las 
compras. 

Trabajo/liderazgo técnico Debe señalarse que la disminución de los gastos está relacionada 
con el trabajo de direccionamiento de raíz L completado. Se sigue 
realizando un trabajo importante en esta categoría (consulte el 
Anexo A), junto con DNSSEC y otras tareas de seguridad descritas 
anteriormente. 

 
 
 

Diagramas de asignación de gastos 
Estas importantes iniciativas de gastos para el año fiscal 2009 y los resultados previstos se 
derivan del plan estratégico. Por tanto, los gastos totales en iniciativas y operaciones diarias 
clave se pueden asignar de acuerdo con su prioridad estratégica, como se muestra en el 
diagrama siguiente: 
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Total = 57,128,000 dólares 

 
 
De manera alternativa, se pueden asignar todos los gastos según los objetivos expuestos en la 
misión de ICANN: 
 

 
Total = 57,128,000 dólares 
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En el siguiente diagrama se muestran los gastos según las categorías de presupuestos de cuentas 
históricas de ICANN: 

 
Total = 57,128,000 dólares 

 

Resumen de proyecciones de ingresos 
ICANN ofrecerá un modelo y una previsión de ingresos detallados en el documento de 
presupuesto propuesto que se va a publicar en mayo. Para que se pueda usar en este marco 
presupuestario de alto nivel, es muy importante comprender algunas de las cuestiones clave que 
se incluirán en este modelo. 
 
En general, la estructura de comisiones de ICANN seguirá siendo coherente con la del último 
año fiscal. Los incrementos en ingresos totales se derivarán principalmente del crecimiento 
del espacio de nombres de dominio y las sumas que se acumulen de los contratos de registro. 
 
Un objetivo de las previsiones para el año fiscal 2009 será presentar un modelo lo más preciso 
posible. En la preparación del presupuesto para el año fiscal 2008, ICANN ha recibido datos que 
indican que los ingresos deben ajustarse a patrones de transacciones recientes y realizarse de la 
manera más precisa posible. Hasta la fecha, las previsiones de ingresos para el año fiscal 2008 
han oscilado dentro de unos pocos puntos porcentuales de los resultados reales, lo que volverá 
a ser un objetivo para el año fiscal 2009. 
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Las cuestiones actuales del modelo de ingresos son las siguientes: 
• no se reembolsará las tarifas de registros de ICANN (en realidad, la eliminación del 

período de gracia adicional) 
• tarifas de registradores en el nivel del AF08 de 0.20 dólares por año de transacción 
• reducción del número de registradores acreditados por ICANN  
• aumento de las contribuciones de ccTLD 
• se mantendrán constantes los ingresos de registros regionales de Internet (RIR) 
• incremento de los ingresos de inversiones como resultado de la adopción 

e implementación de una política de inversión en el año fiscal 2008 por parte de ICANN 
 
Una cuestión clave que merece ser tratada aparte es cualquier ingreso procedente de solicitudes 
de nuevos gTLD. En estos momentos, no se sabe cuál será la tarifa, ya que ICANN está en las 
primeras fases de estimación de los costos de procesamiento de solicitudes de nuevos gTLD. 
Con la finalidad de realizar este análisis, y de manera coherente con las recomendaciones 
de política de la GNSO, se supone que cualquier ingreso procedente de las tarifas de solicitud 
se compensa mediante un importe igual de gastos actuales o reservados. 
 
Según estas cuestiones, se estima un pronóstico inicial de ingresos de 61.6 millones de dólares. 
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Modelo de ingresos y gastos de tres años 
 
Empezando por la planeación presupuestaria de este año fiscal, ICANN proporcionará modelos 
de ingresos y gastos de tres años junto con el presupuesto. Como en el resto de aspectos de este 
marco inicial del plan operativo y el presupuesto, se proporcionará una primera estimación en 
estos momentos y se ofrecerá un perfil más perfeccionado, que tenga en cuenta las opiniones 
de la comunidad, en la publicación del presupuesto de mayo. 
 
ICANN inicia su proceso de pronóstico de tres años en un momento en el que esta tarea puede 
ser la más desafiante de la historia de ICANN. Durante este tiempo, se introducirán los nuevos 
TLD y deben determinarse muchas variables antes de poder realizar una previsión real. Éstas son 
algunas de las preguntas que necesitarán respuesta: 

• ¿Qué previsión es fiable para el número de TLD que se van a solicitar y cómo irá 
creciendo esta cifra con el tiempo? 

• ¿Cuáles son los modelos de tarifas de los nuevos registros? 
• ¿Cuáles son los costos operativos razonables de estos registros? ¿Cómo se escalan estos 

costos con diferentes volúmenes? 
• ¿Qué tipo de riesgos organizativos deben tenerse en cuenta al establecer las tarifas 

de solicitud o las tarifas operativas? 
 
Con todas estas preguntas, un pronóstico de tres años no es realmente una previsión. Quedan 
demasiadas preguntas abiertas. Sin embargo, proporciona un modelo que puede ser útil para 
probar respuestas para estas preguntas y tiene en cuenta que en el futuro ICANN tendrá mucha 
más responsabilidad y requisitos operativos que en la actualidad. 
 
Algunas de las cuestiones que se han planteado para generar el modelo de tres años son las 
siguientes: 

• Solicitudes de 100, 300 y 500 nuevos TLD en los años fiscales 2009, 2010 y 2011 
(respectivamente). 

• Un número reducido de registros comienzan sus operaciones al final del año fiscal 2009 
y otros registros consiguen operaciones e ingresos a un ritmo coherente con la 
experiencia obtenida en el proceso de sTLD. 

• Incremento moderado de los gastos en la parte de gastos diarios del presupuesto 
de ICANN. Reducción de gastos en nuevos gTLD en el año fiscal 2010 (basado 
en el ascenso de los costos de inicio en el año fiscal 2009 y su reducción en AF2010), 
e incremento formulaico basado en los gastos operativos por registro a partir de entonces. 

• Media de ingresos (para ICANN) de 106,000 dólares por registro. 
• A medida que aumentan los volúmenes en el año fiscal 2011, se reducen las tarifas 

globales de acuerdo con los gastos operativos y los requisitos de los fondos de reserva 
de ICANN. 
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Por todos los motivos enumerados anteriormente, este pronóstico es un modelo destinado 
a originar cuestiones y no una previsión. 
 
Modelo presupuestario de tres años: 
otras cuestiones que se deben 
determinar 

 AF 2009   AF 2010   AF 2011  

    
 Ingresos por solicitudes de gTlD 
menos costos  0  0  0  

    
 Fuentes de ingresos actuales   61,274,000  63,112,000   65,005,000 
 Ingresos de nuevos gTLD   405,000  6,885,000   29,565,000 
 Reducción de tarifas potenciales   -   (3,000,000)  (23,000,000)
    
 Total de ingresos   61,679,000  66,997,000   71,570,000 
    
 Personal   21,161,000  22,304,000   24,083,000 
 Reuniones públicas y de 
la Junta Directiva   5,675,000  5,845,000   6,020,000 

 Otros viajes y reuniones   3,988,000  4,129,000   4,314,000 
 Servicios profesionales   18,973,000  13,372,000   16,173,000 
 Administración   4,245,000  4,005,000   4,371,000 
    
 Total de gastos operativos   54,042,000  49,655,000   54,961,000 
    
 Deudas incobrables y amortización   3,086,000  3,161,000   3,238,000 
    
 Total de gastos   57,128,000  52,816,000   58,199,000 
    
 Incremento de reserva   10,000,000  12,500,000   15,000,000 
    

 Neto  (5,449,000)  1,681,000   (1,629,000)
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Resumen 
Este modelo de presupuesto y plan operativo de alto nivel debe proporcionar una serie de datos 
útiles que dé comienzo al proceso del plan operativo y el presupuesto para la comunidad de 
ICANN. Se perfeccionará y modificará a través de diferentes consultas en los próximos meses. 
Se perfeccionará aún más mediante los procesos de elaboración del presupuesto exhaustivos 
y más precisos que realizará el personal de ICANN. 
 
Tenga en cuenta que el plan no se presenta como una “suma”. Se estiman unos gastos 
de 57 millones de dólares aproximadamente, unos ingresos de 61 millones de dólares 
aproximadamente y la incorporación de unos 10 millones de dólares a los fondos de reserva 
de ICANN. Para que este presupuesto se pueda aplicar, necesitaríamos conseguir unos 
5.5 millones de dólares mediante la reducción de gastos, los incrementos de las tarifas o la 
búsqueda de nuevas fuentes de ingresos. También es importante destacar de nuevo que 
actualmente se debaten algunos asuntos que podrían afectar al presupuesto del año fiscal 2009.  
 
Empezando con las consultas de Delhi en febrero de 2008, el personal planea realizar consultas 
a toda la comunidad sobre el plan operativo, el presupuesto y, en especial, para intentar abordar 
colectivamente algunas de las cuestiones que surgen a partir de todo esto. Después de realizar 
estas consultas, se publicará un borrador del presupuesto y el plan operativo en mayo. 
La comunidad lo volverá a estudiar en junio y lo estudiará la Junta Directiva en esas fechas 
para su aprobación. 
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Anexo A – Actividades/resultados del plan operativo 
por iniciativa 
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