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Información de referencia 
El proceso de planificación de la ICANN tiene tres componentes: Un Plan Estratégico Quinquenal, 
un Plan Operativo y Financiero Quinquenal y un Plan Operativo y Presupuesto anual. Los aportes de 
los grupos de unidades constitutivas de la ICANN, las partes interesadas, la Junta Directiva y la 
organización de la ICANN son fundamentales para el desarrollo de estos planes, de acuerdo con el 
modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. 

-    El Plan Estratégico incluye la misión y la visión de la ICANN, así como un conjunto de 
objetivos y metas estratégicas para los próximos cinco años. 
-    El Plan Operativo y Financiero (O&FP) quinquenal articula la viabilidad y el calendario 
de los servicios, actividades e hitos identificados para alcanzar los objetivos y metas del Plan 
Estratégico. 
-    El Plan Operativo y Presupuesto (OP&B) anual aclara aún más las actividades y 
recursos específicos para el año siguiente. 

En junio de 2020, la ICANN creó un nuevo departamento de Planificación que reagrupa la 
coordinación de todas las actividades y recursos de planificación ya existentes en la organización. 
Esto incluye la planificación estratégica, la planificación operativa, el presupuesto y los informes de 
progreso. Xavier Calvez, Vicepresidente Senior de Planificación y Director de Finanzas, asume la 
dirección del nuevo departamento. 
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La ICANN actualmente está planificando los años fiscales 2022 a 2026: 

-    El 17 de diciembre de 2020, tras considerar la evaluación de las tendencias 
estratégicas de 2020, la Junta Directiva de la ICANN  resolvió mantener el  Plan Estratégico 
para los años fiscales 2021-2025 en vigencia y sin cambios para el año fiscal 2022. 
-    Desde diciembre de 2020 hasta febrero de 2021, la ICANN llevó a cabo un  período 
de comentario público para recabar los aportes de la comunidad sobre la versión preliminar 
del Plan Operativo y Financiero para los años fiscales 2022-2026 y la versión preliminar del 
Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2022 de la ICANN. La organización de la 
ICANN recibió propuestas de diez grupos de la comunidad y una persona. A partir de estas 
presentaciones, la organización de la ICANN identificó 218 comentarios específicos que 
abarcaban nueve temas diferentes. 
-    El 15 de febrero de 2021, el GAC presentó sus  comentarios sobre estos planes 
preliminares. 
-    El informe del personal sobre los comentarios públicos se publicará el 18 de marzo 
de 2021. 
-    Los planes para el año fiscal 2022 se presentarán a la Junta Directiva de la ICANN 
para su aprobación a principios de mayo de 2021. 

La ICANN ya se está preparando también para el próximo ciclo fiscal, el año fiscal 2023: 

-    En abril de 2021, el GAC llevará a cabo una sesión de tendencias de Perspectiva 
Estratégica, para identificar las nuevas tendencias y cómo evolucionan las tendencias 
existentes y sus posibles repercusiones en la ICANN. Los elementos recogidos en esta sesión 
servirán de base para el proceso de planificación del año fiscal 2023. 

Descripción general de la sesión 

En la reunión ICANN70, los equipos de Planificación y Finanzas presentarán al GAC información 
actualizada sobre las finanzas y la planificación. 

Esta sesión incluirá: 

-    Descripción general de las finanzas de la ICANN 
o   Introducción de los informes que el equipo de Finanzas publica en icann.org a lo 
largo del año, así como la estructura de informes financieros de la ICANN 
o   Descripción general de las condiciones financieras de la ICANN y de los resultados 
del último año fiscal completado (año fiscal 2020) 

-    Introducción del proceso de planificación de la ICANN 
-    Información actualizada sobre la planificación del año fiscal 2022 y los próximos 
pasos hacia la adopción de los planes 
 
 

https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-en#2.a
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2020-12-17-en#2.a
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/strategic-engagement-2013-10-10-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://www.icann.org/public-comments/draft-opplan-budget-fy22-26-2020-12-17-en
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/2021q1/000008.html
https://mm.icann.org/pipermail/comments-draft-opplan-budget-fy22-26-17dec20/2021q1/000008.html
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Documentos de Referencia Clave 
Planes de la ICANN: 

-    El Plan Estratégico de la ICANN para los años fiscales 2021-2025 y el informe de 
tendencias de la Perspectiva Estratégica de 2020 se pueden encontrar en la página web de 
Planificación Estratégica en iccan.org. 
-    El Plan Estratégico de PTI para julio de 2020 a junio de 2024 se puede encontrar aquí. 
-    La versión preliminar del Plan Financiero y Operativo para los años fiscales 2022-
2026 y la versión preliminar del Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal 2022 se 
pueden encontrar en la página correspondiente de Comentarios Públicos. 

Información financiera de la ICANN: 

-    https://www.icann.org/resources/pages/governance/current-en 

Información Adicional 

El 9 de marzo de 2021, como parte de la semana de preparación para la reunión ICANN70, el 
equipo de Planificación llevó a cabo un  seminario web de la comunidad de Planificación y Finanzas 
que incluyó una revisión de los resultados financieros para los años fiscales 2020 y 2021, los planes 
y proyecciones de fondos del año fiscal 2022 y una reseña de los comentarios públicos sobre los 
planes preliminares del año fiscal 2022 y los próximos pasos de planificación. 

Para obtener más información, consulte las secciones Planificación y Finanzas del sitio icann.org, o 
póngase en contacto con el equipo de planificación a través del correo electrónico 
planning@icann.org. 
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