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I. Aspectos destacados del 2012 

¡Qué año! Entusiasmo, trabajo arduo y pasión son la mejor manera de 
describir el 2012 para el equipo de Cumplimiento Contractual.   
 
Gracias por darnos la oportunidad de prestar este servicio. Continuamos 
firmemente focalizados y comprometidos en ganarnos la confianza de la 
comunidad de la ICANN a medida que seguimos fortaleciendo el programa de 
Cumplimiento Contractual, junto con sus operaciones y mediciones de 
rendimiento, a la vez que mejoramos la presentación de informes ante la 
comunidad.  

Logros durante el 2012 en el marco del Plan Trienal de 
Cumplimiento Contractual  
 
El Plan Trienal de Cumplimiento Contractual está alineado con las cuatro áreas 
de enfoque estratégico de la ICANN: (1) Seguridad y Estabilidad del DNS; (2) 
Competencia, Confianza del Consumidor & Elección del Consumidor; (3) 
Operaciones Clave; y (4) Un Ecosistema Saludable de Gobernanza de Internet. 
Los esfuerzos realizados fueron sumamente amplios. Establecimos e 
implementamos una organización estructurada con un modelo y proceso 
operativo efectivo y eficiente a la vez. Mejoramos la comunicación y los informes 
en materia de cumplimiento, como también el seguimiento del cumplimento de 

                                                        
1 La presente actualización se presenta únicamente a título informativo. Por favor, no se 
base en la información presentada para formular conclusiones o tomar decisiones de 
índole comercial.  
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registros y registradores. Efectuamos mejoras en materia de Whois y 
establecimos un proceso de derivación para asuntos relativos al cumplimiento de 
la ley. A continuación se presenta un resumen de los logros.  
 
Incremento presupuestario   
Durante el Año Fiscal 2013, el presupuesto de Cumplimiento Contractual fue 
incrementado a US$6.179.000, un 60 por ciento más del monto previsto para el 
año anterior. Se asignaron fondos adicionales destinados a la contratación de 
personal, la realización de auditorías de cumplimiento contractual, y el pago de 
mayores gastos fijos.    
 

(En miles de dólares estadounidenses) 
 

Extracto del Plan Operativo y Presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2013, disponible en el siguiente 
enlace:  http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy13-24jun12-en.pdf 
 
   

   Actividades Organizacionales  

 
Presupuesto Inicial 

FY13  

 
Estimado 

FY12 
 

 
Presupuesto 

FY12  

  Presupuesto FY13  
menos 

Estimado FY12  

 

 
Cumplimiento Contractual  

 
6.179 

 
    3.816 

 
      4.799     2.363 

 
 61,9% 

 
 
 

Departamento de 
Cumplimiento 
Contractual  

PRESUPUESTO 
FY12  

PRESUPUESTO 
FY13 

Variación 
respecto al 

año  anterior  
Comentarios  

Presupuesto del 
Departamento de 

Cumplimiento 
Contractual   

$2.276.930  $3.619.506  $1.342.576  

Costos operativos del Departamento de 
Cumplimiento Contractual para cubrir 
personal, viajes, reuniones, servicios 
profesionales y administración. El 
incremento se debe a más FTEs, viajes y 
proyectos de mejora de sistemas.  

Recursos 
compartidos  $2.521.884 $2.559.702 ($37.818) 

Apoyo de otros departamentos: IT, costos 
compartidos de logística de reuniones, 
administración de Finanzas & RRHH, etc. a 
medida que creció el equipo principal, se 
redujo el nivel de apoyo de otros 
departamentos.  
 

Vista  funcional 
total de las 

actividades de 
Cumplimiento 
Contractual    

$4.798.814  $6.179.208  $1.380.394  

Aumento de personal para integrar el 
equipo principal; más servicios profesionales 
y mejoras en los sistemas.  

 
Para mayor información sobre el presupuesto de la ICANN para el año fiscal 
2013, acceda al siguiente enlace: http://www.icann.org/en/about/financials. 
  
Incremento de personal  
A la fecha del presente informe, el personal de Cumplimiento Contractual se 
compone de trece empleados a tiempo completo y tres empleados contratados.  
Ello representa un incremento en relación a los cinco empleados a tiempo 

http://www.icann.org/en/about/financials/adopted-opplan-budget-fy13-24jun12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/financials
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completo en 2011. Los miembros del personal, quienes rutinariamente resuelven 
temas de cumplimiento contractual comunicándose con las partes pertinentes en 
otros idiomas además del inglés, manejan los siguientes siete idiomas con 
fluidez: árabe, inglés, francés, hindi, coreano, español y urdu. Para mayor 
información sobre el personal, 
visite: http://www.icann.org/en/resources/compliance/staff. 
 
Mayor número de notificaciones de cumplimiento escalonadas 
En el 2012, se emitieron veintitrés notificaciones de cumplimiento escalonadas  
(notificaciones de incumplimiento, suspensión y rescisión); ello representa un 
incremento del 64 por ciento respecto al número de notificaciones de 
cumplimiento escalonadas emitidas en el 2011. Se adoptaron acciones de 
cumplimiento escalonadas sobre la base de una instancia de incumplimiento 
contractual por parte de un registrador. Por favor, consulte el resumen de 
reclamos que se presenta a continuación para mayor detalle sobre las 
actividades en pos del cumplimiento efectivo.    
 
Implementación de procesos de aseguramiento de calidad    
Se implementaron procesos y enfoques comerciales estándares para garantizar 
la uniformidad, exactitud y capacidad de efectuar mediciones del procesamiento 
de reclamos para luego informar a la comunidad al respecto. Se efectuaron 
mejoras al Sistema de Informes de Problemas en los Datos de Whois (WDPRS) 
y al Sistema General de Reclamos (Sistema “C-Ticket”).  
 
Además, se llevó a cabo un estudio de factibilidad para evaluar y seleccionar un 
sistema de gestión de reclamos en reemplazo de las herramientas actuales para 
la presentación de reclamos y en pos de la mejora de la experiencia del usuario. 
La consolidación en un único sistema centralizado redundará en la mejora del 
procesamiento de reclamos, su rastreo,  efectividad  y eficiencia operativa en 
general. Las tareas de desarrollo comenzaron en el 2012, y la implementación 
del sistema está programada para inicios del 2013, con una transición gradual  
organizada por tipos de reclamo.   
 
Boletines informativos mensuales  
El equipo de Cumplimiento Contractual volvió a publicar actualizaciones 
mensuales de alto nivel para mantener a la comunidad de la ICANN al tanto de 
las novedades y actividades de Cumplimiento Contractual. El boletín informativo 
se encuentra disponible en el siguiente 
enlace:  http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/staff
http://www.icann.org/en/resources/compliance/newsletter
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Resumen de reclamos  
  

 
 

 
 
 
Los casos datos de Whois inexactos fueron los principales, con un  62,7 por 
ciento, seguidos de casos relativos a servicios de atención al cliente, con un 20,6 
por ciento, y por los casos de problemas relativos a transferencias, con un 14 
por ciento. “Atención al cliente” abarca: contenidos de sitio web, abuso de correo 

Compliance Performance Results Jan-Dec 2012
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2012
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Customer Service 9,177

Data Escrow Audit 97

Data Escrow Miss 351

Transfer 6,799

UDRP 658

Renewal/Redemption 878

WHOIS Access 216

WHOIS Inaccuracy 30,535

Total Complaints 48,711
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Breach 20
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Terminated/             
Non-Renewal 3

48,711 Complaints
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electrónico no deseado (Spam), proveedor de reventa, servicio de registrador, 
redención, transferencia de titularidad, nombre de clave de acceso, consultas, 
GTLD, transacciones financieras, renovación de dominio, disputas por nombre 
de dominio, Panel C y ccTLD.  
 

 

 
Para acceder a información actualizada, visite:  
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices#notices-2012 

2012 Enforcement Activities Jan-Dec 2012

Cured

Not Cured

Terminated

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices#notices-2012
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II. Resumen de Cumplimiento Contractual de 
Registradores correspondiente al año 2012  

Mejora de manejo de reclamos por inexactitud de datos de Whois  
El 15 de septiembre de 2012 se completaron las mejoras a la aplicación del 
Sistema de Informe de Problemas en los Datos de Whois. Las mejoras se 
implementaron en pos de:  

1. Acortar el tiempo de resolución al reducir los pasos del proceso de 
notificación de cinco a tres, lo cual resultó del alineamiento con el proceso 
de cumplimiento.  

2. Mejorar la calidad y el esfuerzo del proceso mediante la revisión de todos 
los tickets antes de que sean enviados a los registradores.  

3. Asegurar que los registradores investiguen oportunamente los reclamos 
de inexactitud de Whois al requerir evidencias de las iniciativas de 
investigación de los registradores para cada informe de inexactitud de 
Whois que se presente.  

4. Procesar una cantidad de reclamos atrasados en un breve periodo de 
tiempo mediante una iniciativa de trabajo en equipo, al mismo tiempo que 
el personal incrementa su conocimiento sobre el procesamiento de casos 
de Whois.  

Resumen sobre temas relativos a Transferencia entre Registradores   
En el 2012, se recibió un total de 6.799 reclamos. A continuación, se enumeran 
las cuestiones informadas con mayor frecuencia:  

• Registradores que no proporcionan el código auth-code a través de su 
panel de control, ni tampoco dentro de los cinco días requeridos en la 
IRTP.  

• Registradores que no desbloquean nombres de dominio ni tampoco 
facilitan los medios para que los contactos de la transferencia efectúen el 
desbloqueo por si mismos.  

• Registradores que envían el código auth-code a un contacto distinto del 
Titular de Nombre Registrado.  

• Revendedores que requieren que los registratarios renueven sus nombres 
de dominio como condición para procesar sus solicitudes de 
transferencia.  

Cinco registradores recibieron notificaciones de incumplimiento a causa de 
infringir la IRTP. Estas instancias de incumplimiento fueron subsanadas.  

Resumen de cuestiones relativas a revendedores de dominios  
Habiendo más de 1.000 registradores acreditados por la ICANN  en todo el 
mundo, algunos suministran servicios de registración de nombres de dominio 
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directamente al público y otros lo hacen mediante revendedores o demás 
intermediarios (revendedores).   
 
Para los registradores acreditados por la ICANN, los nombres de dominio 
registrados mediante un revendedor representan desafíos adicionales o 
inesperados en materia de cumplimiento.    
 
En el 2012, se les recordó a los registradores que el registrador de registro que 
figura en los datos de registración del gTLD (es decir, el Whois) es responsable 
de las acción o inacción del revendedor respecto de las cuestiones de 
cumplimiento que surjan del Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA). 
Para mayor información sobre las cuestiones más frecuentes en materia de 
cumplimiento y las maneras de ajustarse a las normas, consulte la actualización 
correspondiente al mes de octubre.  
 
Actividades de difusión y alcance realizadas en el 2012   
El Departamento de Cumplimiento Contractual lanzó su primera sesión de 
difusión y alcance en la reunión pública No. 42 de la ICANN. Desde entonces, el 
espacio del miércoles por la tarde durante la semana de la reunión pública pasó 
a ser un foro de debate e interacción abierta entre el equipo de Cumplimiento 
Contractual y todos los miembros de la comunidad de la ICANN interesados en 
participar.   
 
Las actividades de difusión y alcance incrementaron la transparencia y la 
colaboración. La ICANN llevó a cabo distintas sesiones de difusión y alcance: 
destinadas a Registradores y Registros, para informarles sobre el Programa de 
Auditoria del Departamento de Cumplimiento Contractual; por región, para tratar  
la Política de Transferencia entre Registradores y el proceso de Cumplimiento 
Contractual; y demás sesiones centradas en los Registradores, para tratar 
cuestiones relativas a la inexactitud de Whois y a las transferencias.  

Otra iniciativa de difusión y alcance se centró en mejorar la calidad de los 
informes presentados en materia de inexactitud de Whois y en reducir el 
volumen considerable de informes inapropiados. La ICANN se comunicó con 
quienes presentaron los informes para hacerles saber que su ticket fue 
cancelado por “impropio o inválido”. Esta iniciativa redundó en la mejora de la 
exactitud de los datos enviados a los registradores y el tiempo de retorno de los 
informes. Dentro de los problemas registrados, figuran el uso de lenguaje 
inapropiado/ insultos,  reclamos no reflejados en el Whois, reclamos por 
contenido de un dominio, o reclamos por nombre de dominio propio.   

Para acceder a la página de las actividades de difusión y alcance, haga clic en el 
siguiente enlace: http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach.  
 
 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach
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Acceso público a los datos sobre nombres registrados   
Los registradores acreditados por la ICANN deben proporcionar acceso público 
a los datos sobre nombres registrados (comúnmente conocidos como datos de 
Whois) mediante una página web interactiva y un servicio de puerto 43 para 
Whois. La ICANN realiza un monitoreo periódico de los servicios de Whois 
disponibles en la página web de los registradores y aplica el “Sistema de 
Monitoreo de Whois” (WMS)  para monitorear cada servicio de puerto  43 para 
Whois varias veces al día.  
 
En resumen, la mayoría de los registradores proporcionó el acceso a los datos 
de Whois mediante un servicio de puerto 43. Entre los meses de enero y 
diciembre de 2012, la ICANN monitoreó los servicios de puerto  43 de 1.035 
registradores acreditados mediante el WMS. Durante este período, se logró lo 
siguiente:  

•  El 92 por ciento (953 registradores) proporcionó acceso uniforme a los 
datos de Whois en cumplimiento con la cláusula 3.3 del RAA. 

•  El 8 por ciento (82 registradores) no proporcionó acceso uniforme a los 
datos de Whois; es decir, que la herramienta WMS no logró acceder a 
servidores de puerto  43 durante tres o más días consecutivos. La ICANN 
efectuó un seguimiento de cada uno de los registradores 
correspondientes y todos resolvieron las cuestiones iniciales relativas al 
puerto 43.  

 
Resumen de la Auditoría de la Política de Recordatorio de Datos de Whois  
En enero del 2012, la ICANN comenzó con la auditoría independiente final de la 
Política de Recordatorio de Datos de Whois (WDRP) para evaluar si los 
registradores cumplieron con los requisitos de la WDRP en el 2011.   
 
Los registradores acreditados de conformidad con el RAA del 2009 al 1 de enero 
del 2011 que patrocinaron un nombre de dominio durante un periodo mínimo de 
12 meses entre el  1 de enero y el 31 de diciembre del 2011, tuvieron un plazo 
de quince días para responder cuatro preguntas y presentar copias de los 
acuerdos de registración y de modelos de recordatorios.    
 
Como resultado de la auditoria, la ICANN emitió seis notificaciones de 
incumplimiento a los registradores que no respondieron a la auditoria del 2011. 
Cinco de los seis registradores subsanaron las instancias de incumplimiento y a 
uno de ellos se le rescindió su contrato.  
 
Para acceder al informe de auditoría completo, haga clic en el siguiente 
enlace:    http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/wdrp-audit-
2011-report-11jul12-en.pdf 
 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/wdrp-audit-2011-report-11jul12-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/wdrp-audit-2011-report-11jul12-en.pdf
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Resumen sobre la Política Uniforme de Resolución de Disputas por 
Nombre de Dominio (UDRP) 
En el 2012, la ICANN procesó  30 reclamos de UDRP mediante su sistema de 
procesamiento de reclamos. Los reclamos recibidos tenian que ver con 
registradores que no implementaron las decisiones del panel de la UDRP. Para 
fines del año calendario  2012, se resolvieron 26 reclamos y 4 se encontraban 
en proceso de resolución.     

Cuestionario piloto para la auto-evaluación de los Registradores respecto 
del RAA y cuestionario piloto para la autoevaluación de Registros, en 
espera  

La ICANN realizó una prueba piloto de un cuestionario de auto-evaluación entre 
un grupo reducido de registradores y registros. Esta iniciativa fue puesta en 
espera para trabajar en el lanzamiento del Programa de Auditoria de 
Cumplimiento Contractual en el 2012.  

Notificaciones falsas de renovación (FRN) 
Dado el desafío actual que presentan las FRN, la ICANN inició un análisis 
interno de dichos reclamos. Desde el 2009, la ICANN recibió 57 reclamos en 
relación a FRN. Las notificaciones provenían de revendedores de dominios, y 
aparentemente no infringían ninguna ley (según indicaban los registratarios) ni 
ninguna política de la ICANN.    
 
Participación en el proceso de desarrollo de políticas de la ICANN 
Durante el 2012,  el Equipo de Cumplimiento Contractual participó en los 
equipos de desarrollo de políticas que se enumeran a continuación. La 
participación comprendió revisar o recomendar enmiendas contractuales 
propuestas, presentar comentarios sobre redacción contractual propuesta 
respecto de la exigibilidad de dicha redacción, o propuestas de   
implementación.    
 
Modificaciones al RAA – Para más detalles sobre las negociaciones entre la  
ICANN y los Registradores sobre las modificaciones al RAA, 
consulte:  https://community.icann.org/display/RAA/Negotiations+Between+ICAN
N+and+Registrars+to+Amend+the+Registrar+Accreditation+Agreement;jsessioni
d=D22E7449964B37851BC706CD41402E3A. 

Grupo de Trabajo para el Desarrollo de una Política sobre el Bloqueo de un 
Nombre de Dominio sujeto a los Procedimientos de la UDRP – Para mayor 
información, 
consulte:  https://community.icann.org/display/udrpproceedings/Home. 

Grupo de Trabajo sobre la “IRTP Parte B”  – Se trabajó en las áreas relativas 
a la mejora de la Política de Transferencia entre Registradores, cuyas iniciativas 
se centran en el secuestro de nombres de dominio, la devolución inmediata de 

https://community.icann.org/display/RAA/Negotiations+Between+ICANN+and+Registrars+to+Amend+the+Registrar+Accreditation+Agreement;jsessionid=D22E7449964B37851BC706CD41402E3A
https://community.icann.org/display/RAA/Negotiations+Between+ICANN+and+Registrars+to+Amend+the+Registrar+Accreditation+Agreement;jsessionid=D22E7449964B37851BC706CD41402E3A
https://community.icann.org/display/RAA/Negotiations+Between+ICANN+and+Registrars+to+Amend+the+Registrar+Accreditation+Agreement;jsessionid=D22E7449964B37851BC706CD41402E3A
https://community.icann.org/display/udrpproceedings/Home
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un nombre de dominio transferido en forma inapropiada, y su estado de bloqueo. 
Para mayor información, 
visite:  https://community.icann.org/display/gnsoirtpb/IRTP+Part+B+PDP+WG+-
+Home. 

Grupo de Trabajo sobre la “IRTP Parte C” – Su tarea es trabajar en pos de la 
mejora de las áreas de la Política de Transferencia entre Registradores en 
relación al cambio de la función de control, los Formularios de Autorización  
(FOA) de restricción de tiempo y el uso de las ID de la IANA. Para mayor 
información, consulte:  https://community.icann.org/display/gnsoirtppdpwg/Home. 

Informe del Consejo de la GNSO sobre la uniformidad en la presentación 
de informes  - Se focaliza en las herramientas y sistemas de Cumplimiento 
existentes  y futuras mejoras. Disponible 
en:  http://gnso.icann.org/issues/rap/contractual-compliance-report-reporting-
uniformity-16mar12-en.pdf 

 
Redacción del informe preliminar de cuestiones sobre la traducción o 
transliteración de datos de registración de nombres de dominio 
internacionalizados  - Para mayor información, consulte: 
to:  http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report-ird-wg-07may12-en.pdf)  
 

III. Resumen de cumplimiento contractual de registros 
durante el 2012  

La ICANN tiene contratos con operadores de registros correspondientes a los 
siguientes nombres de dominios de alto nivel (TLDs): .BIZ, .COM, .INFO, 
.NAME, .NET, .ORG, .TEL, .AERO, .ASIA, .CAT, .COOP, .JOBS, .MOBI, 
.MUSEUM, .POST2, .PRO, .TRAVEL y .XXX.   
Para mayor información sobre los términos del contrato de cada operador de 
registro con la ICANN, 
consulte:  http://www.icann.org/en/about/agreements/registries. 
 
La ICANN fortaleció sus esfuerzos de supervisión de cumplimento contractual en 
el área de registros. Personal dedicado a esta tarea se encargó de monitorear el 
cumplimiento de los operadores de registro y proceso los reclamos recibidos de 
conformidad con las siguientes categorías:  

• Infracciones al periodo pre-lanzamiento (no permitir que los titulares de 
marcas comerciales registren nombres durante el período pre-
lanzamiento)  

                                                        
2 .POST no se encuentra operativo y, por ende, la información sobre 
cumplimiento de este operador de registro no figura en este informe.  

https://community.icann.org/display/gnsoirtpb/IRTP+Part+B+PDP+WG+-+Home
https://community.icann.org/display/gnsoirtpb/IRTP+Part+B+PDP+WG+-+Home
https://community.icann.org/display/gnsoirtppdpwg/Home
http://gnso.icann.org/issues/rap/contractual-compliance-report-reporting-uniformity-16mar12-en.pdf
http://gnso.icann.org/issues/rap/contractual-compliance-report-reporting-uniformity-16mar12-en.pdf
http://gnso.icann.org/en/issues/ird/final-report-ird-wg-07may12-en.pdf
http://www.icann.org/en/about/agreements/registries
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• Infracciones a la carta orgánica del registro (actuar por fuera de la carta 
orgánica)  

• Falta de cumplimiento de las restricciones relativas a nombres reservados  
• Registro que actúa como su propio registrador   
• Cuestiones de atención al cliente, es decir, falta de respuesta oportuna a 

reclamos y preguntas (la ICANN no posee la facultad contractual de 
abordar reclamos en materia de atención al cliente) 

Para mediados del 2013, la comunidad podrá registrar reclamos en materia de 
registros mediante la nueva herramienta centralizada de gestión de reclamos en 
lugar de enviar dichos reclamos por correo electrónico.  
 
Informes mensuales  
De conformidad con los acuerdos de registro, todos los operadores de registro 
deben presentar informes mensuales que reflejen mediciones de desempeño 
crítico. Debido a restricciones contractuales, la ICANN no puede publicar 
información de los informes de desempeño presentados por los operadores de 
registro durante los 90 días posteriores a la presentación de los informes. 
Durante el periodo comprendido entre enero y octubre del 2012, los operadores  
de registro de la ICANN que se encuentran operativos informaron las siguientes 
mediciones de desempeño:   
 
• Disponibilidad del DNS                   100% 
• Disponibilidad de Whois               100%*3 
• Acceso igualitario de los registradores al  

Sistema de Registración Compartida                 100% 
• Reclamos sobre denegación de acceso masivo al archivo de zona             0     

  
Renovaciones de acuerdos de registro  
En el 2012, se consideró la renovación contractual de .COM, .NAME, .BIZ y 
.INFO. Como parte del proceso de renovación, la ICANN analiza los 
antecedentes de cumplimiento de cada registro cuya renovación se está 
considerando y emite un informe al respecto. Se determinó que los cuatro 
operadores de registro se ajustaban a los términos de su acuerdo respectivo.    
 
Para acceder a los informes publicados sobre .COM y .NAME, consulte los 
siguientes enlaces:    
 
.COM - http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-
com-27mar12-en.pdf 
 
.NAME - http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-
verisign-name-06apr12-en.pdf  

                                                        
3 En el mes de junio de 2012, .PRO informó una desviación de medio punto 
porcentual.  

http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-com-27mar12-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-com-27mar12-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-name-06apr12-en.pdf
http://www.icann.org/en/resources/compliance/reports/operator-verisign-name-06apr12-en.pdf
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Solicitudes aceleradas de seguridad de registro (ERSR) procesadas  
El proceso de ERSR fue aplicado en una oportunidad en el 2012. El proceso fue  
desarrollado para que los registros de TLD puedan informarle a la ICANN sobre 
un incidente actual e inminente en materia de seguridad que puede afectar a su 
TLD y/o al DNS y soliciten una exención contractual relativa a las acciones que 
pudieran adoptar o hubieren adoptado para mitigar o eliminar un incidente. La 
solicitud fue analizada por personal designado para dicha tarea en el área de 
Seguridad, la Coordinación de Enlace de Registros de gTLD, la Oficina del 
Asesor Jurídico General, y el Departamento de Cumplimiento Contractual. La  
ICANN trabajó en cooperación con el operador de registro para procesar la 
solicitud.   

Para mayor información sobre este proceso, 
consulte: http://www.icann.org/en/resources/registries/ersr. 
 
Litigio con operador de registro  
En julio del 2011, Employ Media, el operador de registro de .JOBS, solicitó un 
arbitraje en base a una notificación de incumplimiento enviada por la ICANN a  
.JOBS en febrero del 2011. La cuestión se resolvió en diciembre del 2012. Para 
mayores detalles sobre esta situación, 
consulte: http://www.icann.org/en/news/litigation/employ-media-v-icann. 

IV. Resumen de iniciativas en pos del cumplimiento de la 
ley en el 2012  

El equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN continuó fortaleciendo su 
relación con los organismos encargados del cumplimiento de la ley (LEA) al 
participar en diferentes debates y colaborar cuando así se lo solicitaron.  
 
Se realizaron reuniones en Los Ángeles, Praga  y Toronto con representantes de 
una serie de organismos de Canadá, el Reino Unido, los Estados Unidos, Suiza, 
Mauricio y representantes de Europol. En los debates, se trataron las 
expectativas de los organismos encargados del cumplimiento de la ley, los roles 
y las responsabilidades de la ICANN y los LEA, la exigibilidad de las 
obligaciones de los registradores, las obligaciones de los registradores y el 
proceso de derivación de la ICANN desde y hacia los organismos de 
cumplimiento de la ley.   
 
La ICANN gestionó la derivación relativa a los LEA basada en el proceso,  a la 
vez que respetó la confidencialidad, y la totalidad de acuerdos, leyes y normas 
aplicables. El tiempo y el alcance de las investigaciones variaron sobre la base 
de la complejidad de la derivación. El rol de la ICANN fue tan simple como lograr 

http://www.icann.org/en/resources/registries/ersr
http://www.icann.org/en/news/litigation/employ-media-v-icann
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y promover la colaboración del registrador, y tan compleja como responder a una 
revisión exhaustiva de distintos documentos.    
 

V. Actualización del programa de auditoria  

El Programa Trienal de Auditoria de Cumplimiento Contractual fue dado a 
conocer en la reunión No. 44 de la ICANN realizada en Praga. En el 2012, el 
programa incluyó el desarrollo de una estrategia, un enfoque y una metodología 
de auditoria; la primera ronda de auditorías se implementó a fines del 2012.   
 
El objetivo que procura la ICANN mediante el programa de auditoria es, en 
primer lugar, identificar deficiencias, para  luego gestionar su remediación y   
colaborar al respecto, garantizando así la alineación de todas las partes 
contratadas y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 
Este es el primer programa de auditoria de cumplimiento contractual de la 
ICANN que se aplica a todas las partes contratadas. Con esta iniciativa, se 
establecerá una línea de base para impulsar actividades de auditoria focalizadas 
y basadas en cuestiones de incumplimiento y en los resultados de las auditorias.  
Estadísticas de auditoria del 26 de noviembre del 2012 al 4 de enero del  
2013 
 

 
 
Para mayor información: http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits. 

VI. Iniciativa de disponibilidad de los nuevos gTLD 
 
Durante el 2012 se hizo hincapié en la evaluación de acuerdos base y en 

RFI Phase Statistics 1st Notice 2nd Notice 3rd Notice As of
Issued on 26-Nov-12 17-Dec-12 28-Dec-12 04 Jan 2013
Email
  Sent to Registrars 317 132 36 N/A
  Sent to Registries 6 0 0 N/A
Log-Ins
Registrars
  Logged In 72 277 304 313
  Not Logged In 245 40 13 4
Registries
  Logged In 1 5 5 5
  Not Logged In 5 1 1 1
Other Stats
Documents Uploaded 592 11,776 17,840 19,267
As of   5 Dec 2012 17-Dec-12 28-Dec-12

http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits
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el análisis de riesgos. La ICANN realizó un análisis de brechas para 
analizar y evaluar las necesidades operativas de Cumplimiento 
Contractual e identificar los cambios requeridos para los sistemas, el 
proceso y el acuerdo propuestos. Como resultado, el equipo está 
trabajando en pos de un programa de disponibilidad que comprenda 
varias etapas. Incluirá una lista de las necesidades operativas priorizadas 
por nivel de riesgo y la probabilidad de que un registro no cumpla con un 
requisito en particular, como también la gravedad del impacto del 
incumplimiento sobre la seguridad o estabilidad de Internet. 
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