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Los esfuerzos y la energía en 
2014 se centraron en poner a 
prueba los cimientos 
establecidos en 2013 y en la 

globalización de la función del 
Departamento de Cumplimiento 

Contractual de la ICANN. Los cimientos 
son fuertes: exigimos el cumplimiento de 
los contratos y de las políticas cuando 
correspondía, abordamos cuestiones de 
incumplimiento en forma proactiva y 
colaborativa y, lo más importante, 
ampliamos y desarrollamos el equipo que 
hoy tenemos. 
 
Muchas gracias a los líderes de la ICANN y 
a las partes interesadas por su apoyo y por 
confiar en nosotros. Principalmente, quiero 
agradecer al Equipo de Cumplimiento 
Contractual, un grupo de personas 
entusiastas y dedicadas a la ICANN.  

¡Espero ansiosamente el 2015! 
Cordialmente.  
Maguy Serad 
 

 

A fines de 2014, asumí la tarea 
de supervisar los 
departamentos de 
Cumplimiento Contractual y 

Protección del Consumidor 
en la ICANN.  

Estamos trabajando para brindar mayor 
claridad a las partes contratadas y a la 
comunidad en cuanto al alcance y las 
limitaciones de los derechos contractuales 
y de exigibilidad de la ICANN, y en áreas 
que están más allá del alcance de 
nuestros derechos contractuales, con el 
objetivo de hallar formas de coordinar y 
cooperar con otros miembros de la 
comunidad a fin de facilitar la protección 
del consumidor y la implementación de 
salvaguardas a su favor. Procuramos 
avanzar en nuestra misión de proteger el 
interés público, conscientes de la 
incumbencia y la autoridad limitadas de la 
ICANN. 
 Espero con ansias trabajar con las partes 
interesadas de la ICANN en 2015. Le 
estoy profundamente agradecido al Equipo 
de Cumplimiento Contractual de la ICANN 
por su dedicación y compromiso con la 
excelencia, y estoy seguro de que 
alcanzarán nuevos y mayores logros 
profesionales en el año que llega.  
 

Cordialmente. 
Allen R. Grogan 
 



Panorama financiero  
El presupuesto de Cumplimiento Contractual se incrementó un 32,1% y alcanzó los USD4,2 millones 
en el año fiscal 2015. Los fondos fueron destinados a la contratación de personal, a la realización de 
auditorías de cumplimiento contractual y a gastos generales mayores. Como resultado del 
fortalecimiento del equipo y de la infraestructura en la ICANN, la ayuda de departamentos de 
servicios compartidos se incrementó un 18% y alcanzó los USD2,5 millones. 
 

USD en miles Presupuesto 
FY15 

Real 
FY14 

Incremento/ 
(Disminución) Comentarios 

Presupuesto del 
Departamento de 
Cumplimiento 
Contractual 

$4180 $3164 $1016 32,1% 

Costos operativos del 
Departamento de Cumplimiento 
Contractual para cubrir personal, 
viajes y reuniones, servicios 
profesionales y administración.  
Incremento debido a empleados 
de tiempo completo, viajes y 
proyectos de mejoramiento del 
sistema adicionales. 

Recursos 
compartidos $2499 $2118 $381 18,0% 

Ayuda de otros departamentos: 
TI, Logística de Reuniones, 
Finanzas, Recursos Humanos, 
Administración, etc.   

Visión funcional 
total de 
actividades de 
Cumplimiento 
Contractual 

$6680 $5282 $1398 26,5%   

 Para obtener información detallada sobre el presupuesto de la ICANN para el año fiscal 2015, 
siga este enlace: http://www.icann.org/en/about/financials. 
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Globalización  
El Departamento de Cumplimiento Contractual 
completó sus esfuerzos de 2014 para establecer 
una presencia global con la incorporación del 
Equipo de Cumplimiento a la oficina nodal de 
Singapur. Con presencia en Singapur, Estambul 
y Los Ángeles, el Equipo trabaja para brindar 
asistencia a las regiones, ofrecer capacidad de 
respuesta a nivel local, facilitar la coordinación 
entre partes contratadas y partes interesadas 
cuando es necesario, y conoce además las 
normas culturales de las distintas regiones. Para 
obtener información sobre el personal, visite 
https://www.icann.org/resources/pages/about-
2014-10-10-en.  

https://www.icann.org/resources/pages/about-2014-10-10-en
https://www.icann.org/resources/pages/about-2014-10-10-en


Medición del desempeño en 2014 
El mejoramiento de la transparencia y de la presentación de información de Cumplimiento 
Contractual continuó siendo el centro de atención en 2014, lo cual se ve reflejado en una página 
web optimizada titulada Informes & Medición del Desempeño 
(https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance) y, específicamente, en la 
incorporación del Panel de Información Mensual (https://features.icann.org/compliance), que 
incluye el desempeño de registradores, de registros y del personal sobre la base del Proceso de 
Resolución Informal y Formal ( https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-
02-25-en). 
Los siguientes gráficos resumen el desempeño de 2014, y algunos de ellos presentan una 
comparación con el desempeño de 2013. Las mediciones del desempeño tienen en cuenta el 
volumen de reclamos; el tiempo de ejecución (TAT, por sus siglas en inglés), que es el tiempo 
promedio que les lleva a la parte contratada y a la ICANN responder y cerrar un reclamo o ticket 
desde su recepción; la tasa de cierre de tickets, la encuesta de satisfacción y otras funciones de 
cumplimiento. 
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La siguiente tabla brinda un resumen de los motivos que originaron las 61 notificaciones de 
incumplimiento. Una notificación de incumplimiento puede incluir varios motivos.  
 

* Para obtener una lista detallada de motivos de notificaciones formales de la categoría "Otros", consulte el Apéndice B. 
 
Todos los correos electrónicos de cierre enviados a denunciantes y partes contratadas incluyen un 
enlace para participar en una encuesta de opinión continua de cinco preguntas.  
 
A continuación, presentamos los resultados de la experiencia general durante 2014. 
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Además de los criterios de medición antes mencionados, la ICANN tiene los criterios de medición 
y las metas de desempeño que figuran a continuación, los cuales se centran en el cumplimiento 
por parte de denunciantes y partes contratadas de sus obligaciones. Los criterios de medición 
también se basan en la lista de proyectos publicados en este enlace: 
https://features.icann.org/plan.  
 
En el siguiente gráfico: 
• El criterio "Encuesta de satisfacción para denunciantes" mide la experiencia general de los 

denunciantes respecto de la presentación de un reclamo ante la ICANN. 
• Los resultados de la auditoría a registradores y registros se obtienen mediante el Programa de 

Auditoría Trienal. 
• Los indicadores clave de desempeño para "Cumplimiento respecto de custodia de datos por 

parte de registradores", "Cumplimiento de registradores" y "Cumplimiento de registros (nuevos 
gTLD)" se miden en base a la cantidad de terceras notificaciones (etapa informal) y 
notificaciones formales (etapa de exigibilidad) recibidas.  

• La tasa de cierre de cumplimiento se mide en base a la cantidad de reclamos cerrados contra 
la cantidad de reclamos procesados durante el período contemplado.  

 
Para obtener más información sobre las iniciativas y las mejoras en el área de Cumplimiento 
Contractual y sobre las mejoras al sistema, véase el Apéndice A más adelante. 
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Resumen de Cumplimiento Contractual de Registradores 2014 

Optimización del tiempo de ejecución y del 
proceso de calidad en reclamos por 
inexactitudes del WHOIS 
 
A fin de optimizar el tiempo de ejecución del 
procesamiento de reclamos por inexactitudes del 
WHOIS, la ICANN automatizó una validación 
adicional del sistema. Como resultado de ello, se 
eliminó el requisito que exigía al denunciante 
confirmar el reclamo mediante una respuesta por 
correo electrónico. La eliminación de este paso 
redujo el tiempo de ejecución del procesamiento 
de reclamos en cinco días hábiles.  
 
Con el objeto de mejorar el proceso de calidad del 
WHOIS, la ICANN lanzó una Revisión de Calidad 
del WHOIS (QR) de reclamos por inexactitudes del 
WHOIS ya cerrados a fin de corroborar que se 
sigan cumpliendo los requisitos del RAA.  
 

Presentación anónima de 
reclamos 
En la mayoría de los casos, quien 
presenta un reclamo puede optar por 
hacerlo en forma anónima (incluidas 
las partes contratadas). El 
denunciante debe seleccionar la 
opción "Anónimo" en el formulario de 
reclamo o bien dejar registrado su 
deseo de anonimato en el cuadro de 
comentarios. En 2014, la ICANN 
añadió estas instrucciones a todos 
los formularios de reclamo de 
Cumplimiento Contractual. Algunos 
reclamos, como los relacionados con 
transferencias o renovaciones de 
dominios, no tienen la opción 
"Anónimo" debido a su naturaleza.  
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Actividades de difusión sobre el Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) 2013 

 En 2014, Cumplimiento Contractual implementó una serie de cambios relacionados con el RAA 
2013. Además de actualizar el contenido de la sección Learn More (Más información) y los 
formularios de reclamos disponibles en el sitio ICANN.ORG, el equipo finalizó procedimientos 
internos, capacitó al personal y completó mejoras del sistema para procesar doce nuevos tipos de 
reclamos relacionados con el RAA 2013. El siguiente es un listado de las implementaciones 
relacionadas con el RAA 2013: 
• Acuerdo de Revendedor (Sección 3.12) 
• Certificación de CEO (Sección 3.15) 
• Especificación sobre la Información del Registrador (Sección 3.17 y Especificación sobre la 

Información del Registrador) 
• Formato WHOIS (Especificación sobre el Servicio de Directorio de Datos de Registración 

[WHOIS]) 
• Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) de WHOIS (Sección 2.2 de la Especificación sobre el 

Servicio de Directorio de Datos de Registración [WHOIS]) 
• Omisión del aviso de marcas comerciales (Requisitos del Mecanismo de Protección de 

Derechos del Centro de Información y Protección de Marcas Comerciales) 
• Abuso (Sección 3.18) 
• Proceso de manejo de servicios de atención al cliente (Sección 3.7.11) 
• No operar con DNSSEC, IDN e IPV6 (Sección 3.19 y Especificación sobre Operaciones 

Adicionales del Registrador) 
• Programa de Servicios de Privacidad/Proxy (Sección 3.4.1.5 y Especificación sobre Servicios 

de Privacidad/Proxy) 
• Dominio no incluido en el DNS por no responder una solicitud de información de WHOIS 

(Especificación sobre el Programa de Exactitud del WHOIS)  
 

   
 

 



Publicidad falsa o prácticas engañosas  
La ICANN ha registrado un incremento en las denuncias relacionadas con presunta publicidad 
falsa o prácticas engañosas por parte de registradores. La cláusula Beneficios y 
Responsabilidades de los Registratarios incluida en el Acuerdo de Acreditación de Registradores 
(RAA) 2013 protege a los registratarios de este tipo de prácticas, incluidos aranceles ocultos y 
prácticas que son ilegales conforme a las leyes de protección del consumidor vigentes en el país 
de residencia del registratario. Los registradores colaboraron y mitigaron estas cuestiones de 
presunto incumplimiento. 
 Cuestiones más comunes durante 2014 
A continuación, se listan las cuestiones más comunes abordadas por la ICANN en materia de 
cumplimiento contractual. 
 
1. Inexactitud del WHOIS 

• Registradores que procesan reclamos sobre inexactitudes del WHOIS conforme a los 
requisitos del RAA 2009, en lugar de hacerlo según el RAA 2013. 

• Registradores que no verifican o validan información del WHOIS conforme lo exigido en la 
Especificación sobre el Programa de Inexactitud del WHOIS del RAA 2013.  

• Registradores que solicitan a sus revendedores que confirmen la exactitud de la 
información del WHOIS de nombres de dominio respecto de los cuales la ICANN recibió 
reclamos, en lugar de brindar confirmación del registratario. 

• Registradores que no proporcionan documentación de respaldo cuando se actualiza o 
modifica información del WHOIS. 

 
2. Abuso 

• Registradores que no toman medidas razonables y rápidas para responder adecuadamente 
a reclamos por abuso, las cuales deberían consistir, como mínimo, en reenviar los reclamos 
válidos a los registratarios y comunicarse con quien reclama. 

• El RAA 2013 no exige a los registradores que suspendan a todos los dominios objeto de un 
reclamo válido por abuso. 

• Los organismos encargados del cumplimiento de la ley pueden presentar reclamos contra 
registradores fuera de su jurisdicción conforme a la Sección 3.18.1 del RAA 2013. 

• Reclamos por abuso contra registradores conforme al RAA 2009 (el cual no especifica 
requisitos para reclamos por abuso). 

 
3. Transferencias, Política de Transferencia entre Registradores (IRTP) 

• Registradores cedentes que brindan el código AuthInfo a contactos distintos del titular del 
nombre registrado. 

• Registradores cedentes que no envían el Formulario de Autorización titulado Confirmation 
of Registrar Transfer Request (Confirmación de solicitud de transferencia del registrador) o 
que lo envían a contactos distintos del titular del nombre registrado. 

• Registradores que usan un Formulario de Autorización que no cumple con la IRTP. 
• Registradores que exigen a titulares de nombres registrados pasos adicionales para 

solicitar códigos AuthInfo para transferencia, los cuales son más rigurosos que los 
requeridos para cambiar información en el servidor de nombres.  
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Duis odio ante, suscipit sed, semper quis, adipiscing 
ut, diam. In velit. Pellentesque vitae lectus. 
Pellentesque justo. 

4. Renovación/Redención, Política sobre Eliminación de Dominios Vencidos (EDDP), 
Política sobre Recuperación de Registraciones Vencidas (ERRP) 

• Registradores que delegan en sus revendedores el envío de las notificaciones de 
renovación y que no verifican que las notificaciones hayan sido enviadas y que se 
guarden copias de ellas. 

• Registradores que no cumplen con las obligaciones previstas en la ERRP sobre la 
publicación de determinada información en sus sitios web. 

• Registradores que no interrumpen la ruta de resolución del DNS antes de una 
eliminación conforme a lo estipulado en la ERRP. 

• Registradores que cambian el nombre del Registratario al Vencimiento (RAE, por sus 
siglas en inglés) por el de una de sus filiales o revendedores el día en que vencen los 
nombres de dominio, sin proporcionar al RAE información clara sobre los términos de 
servicio referentes a vencimientos y renovaciones. 

 
5. Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP) 

• Registradores que no cooperan con los proveedores de UDRP al no responder las 
solicitudes de verificación que se les envían cuando se inician los procedimientos 
relativos a la UDRP. 

• Registradores que no mantienen el statu quo de los nombres de dominio involucrados 
en los procedimientos y permiten que sean transferidos a otros registradores o 
registratarios. 
 

6. Otras cuestiones relacionadas con la registración de dominios  
• Registradores que no llevan registros según lo requerido en el RAA y tampoco se 

aseguran de que los revendedores lo hagan y puedan presentarlos cuando así se los 
solicite. 

              
       

 
Participación en el proceso de desarrollo de políticas de la ICANN 
El equipo de Cumplimiento Contractual participó activamente en el proceso de desarrollo de 
políticas de la ICANN durante 2014. La participación fue variada e incluyó desde analizar o 
recomendar modificaciones propuestas a contratos, hasta comentar disposiciones 
contractuales propuestas en cuanto a su exigibilidad así como propuestas de implementación. 
Algunos de los proyectos son los siguientes: 
• Grupo de Trabajo para el PDP sobre Traducción y Transliteración de Información de 

Contacto 
• Equipo para el Proyecto de Transición al WHOIS Amplio 

Grupo de Trabajo de la GNSO para el Acceso de Organizaciones Internacionales 
Gubernamentales (OIG) y Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING) a 
los Mecanismos Correctivos de Protección de Derechos 

• Equipo de Revisión de Implementación (IRT) de la GNSO Bloqueo de un nombre de 
dominio sujeto a la Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio  

• Grupo de Trabajo sobre la Política de Transferencia entre Registradores Parte D 
• Grupo para la Implementación de la Política de Transferencia entre Registradores Parte C 
• Sistema de Informes de Exactitud del WHOIS  
• División Global de Dominios - Marco para la Implementación de Políticas de Consenso 
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Resumen de Cumplimiento Contractual de Registros 2014 
gTLD anteriores a 2012 
En general, y sobre la base de los datos plasmados en los informes mensuales de 2014, los 
gTLD lanzados antes de la ronda de 2012 cumplen con su Acuerdo de Nivel de Servicio. Véase 
https://www.icann.org/resources/pages/reports-2014-03-04-en. El volumen de reclamos internos 
emitidos para estos operadores de registro fue insignificante en comparación con los emitidos 
para gTLD posteriores a 2012, y la mayoría de ellos se originó por no haberse presentado los 
informes mensuales en el plazo previsto.  
gTLD posteriores a 2012 
El año 2014 registró un incremento de las actividades de monitoreo de Cumplimiento 
Contractual, de 22 gTLD delegados en enero de 2014 a 481 gTLD delegados para fines de 
2014. En general, el cumplimiento contractual se mantuvo por encima del 95% según el 
Programa de Auditoría del Nuevo Acuerdo de Registro, tal como se muestra en el Resumen de 
Desempeño de Cumplimiento Contractual arriba. 
Monitoreo proactivo por parte de la ICANN de los compromisos en pos del interés público  
En 2014, la ICANN lanzó una iniciativa proactiva para evaluar la disponibilidad de los operadores 
de registro respecto del cumplimiento de los compromisos en pos del interés público. Se enviaron 
consultas a los registros de gTLD que comenzaron o estaban listos para comenzar el período de 
Disponibilidad General antes del 1 de octubre de 2014. La cantidad total de gTLD cubiertos en el 
monitoreo proactivo fue 264. Los resultados fueron los siguientes:  
• Porcentaje de gTLD con disposiciones específicas en el Acuerdo entre Registro y Registrador 

conforme a la Sección 3(a) de la Especificación 11: 99% 
• Porcentaje de gTLD que realizan análisis de amenazas a la seguridad conforme a la Sección 

3(b) de la Especificación 11: 96% 
• Porcentaje de gTLD con políticas de registración en los sitios web conforme a la Sección 3(c) 

de la Especificación 11: 98% 
• Porcentaje de gTLD que no limitan las registraciones conforme a la Sección 3(d) de la 

Especificación 11: 99% 
 

Las deficiencias detectadas en el monitoreo proactivo han sido abordadas mediante el proceso de 
resolución informal en colaboración con las partes contratadas. Las demás deficiencias serán 
abordadas una vez completado el plan de remediación de registros de gTLD. 
 

Además de la iniciativa antes mencionada, la ICANN lanzó varias iniciativas de monitoreo 
proactivo a fin de asegurar la disponibilidad de los operadores de registro y el cumplimiento de las 
siguientes obligaciones:  

• Depósitos de custodia de datos (Especificación 2) 
• Informes mensuales (Especificación 3) 
• Servicios de directorio de datos de registración (Especificación 4) 
• Transferencia diaria de archivos de zona (Especificación 4) 
• Transferencia semanal de datos acotados (Especificación 4) 
• Publicación por parte de los registros de los datos de contacto por abuso (Especificación 6)  
• Obligación de operar con IPv6 (Especificación 6) 
• Interrupción controlada en el marco de evaluaciones de colisiones de nombres (Espec. 6) 
• Servicios de reclamos y período prerregistro (sunrise) (Especificación 7)  
• Especificaciones de desempeño (Especificación 10)  

 

Los operadores de registro colaboraron y abordaron en forma proactiva las deficiencias 
identificadas.  
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Actividades de difusión de la ICANN durante 2014 
Reuniones públicas  
Durante las reuniones internacionales de la ICANN realizadas en Singapur, Londres y Los 
Ángeles en 2014, el equipo de Cumplimiento Contractual se unió a diversos grupos de partes 
interesadas para brindar una actualización y responder preguntas. Asimismo, el Equipo celebró 
una sesión general abierta el miércoles y continuó con dos sesiones cerradas el jueves con los 
registradores y los registros. Las sesiones cerradas se han convertido en una oportunidad única 
para reunirse con las partes contratadas actuales y con las nuevas, y para llevar a cabo un foro 
para que la ICANN y las partes contratadas intercambien información sobre éxitos, lecciones 
aprendidas y áreas de oportunidades.  
 

El 2014 también ofreció al Equipo otras oportunidades para hacer difusión y dictar seminarios 
web sobre temas relacionados con el nuevo Acuerdo de Registro y el Programa de Auditoría, y 
fue escenario de un taller itinerante para registros organizado junto con el equipo de Servicios de 
Registro y un seminario web sobre cumplimiento contractual para Asia Pacífico. Siga este enlace 
para ingresar a la página de difusión: http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach. 
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Cuestiones de cumplimiento contractual más comunes durante 2014 

 

 

 

1. Depósitos diarios de custodia de datos 
• Operadores de registro que no hacen el depósito inicial en el plazo previsto. 
• Agentes de custodia de datos que no envían notificaciones diarias a la ICANN sobre los 

depósitos de custodia. 
• Operadores de registro que no envían notificaciones diarias a la ICANN sobre los depósitos 

de custodia.  
2. Acceso a archivos de zona por parte de usuarios de Internet a través de servicios de 

acceso centralizado a archivos de zona  
• Operadores de registro que no responden solicitudes de acceso a archivos de zona. 
• Operadores de registro que niegan el acceso por razones no permitidas conforme al 

Acuerdo de Registro.  
 3. Nombres reservados, y Lista de SLD a bloquear o interrupción controlada para 

evaluación de colisiones de nombres 
• Operadores de registro que activaron nombres en la Lista de SLD a bloquear (antes del 18 

de agosto de 2014). 
• Operadores de registro que no cumplieron con la interrupción controlada (después del 18 

de agosto de 2014) sobre la base de una revisión de los archivos de zona diarios.  
4. Datos de contacto por abuso  

• Operadores de registro que no publican la dirección de correo electrónico y el contacto 
principal para denuncias por correo. 

• Operadores de registro que no responden en forma oportuna. 
5. Requisitos de los mecanismos de protección de derechos del Centro de Información y 

Protección de Marcas Comerciales 
• Asignación indebida de nombres de dominio antes de las asignaciones del período 

prerregistro (sunrise). 
6. Evaluación de colisiones de nombres 

• TLD que implementan el tipo incorrecto de interrupción controlada según la fecha de 
delegación.  

7. Código de conducta 
• Denegación indebida de acceso a servicios de registro y servicios.    

http://www.icann.org/en/resources/compliance/outreach


Programa de Auditoría Trienal de la ICANN para registradores y registros 

En mayo de 2014, la ICANN finalizó el segundo año del Programa de Auditoría Trienal con un 
98% de cumplimiento por parte de la población muestreada.   
 
En el segundo año, 322 registradores y 6 registros de gTLD recibieron una Solicitud de 
Información para participar en la auditoría. Los 322 registradores comprendían 317 registradores 
seleccionados al azar y 5 registradores del primer año. 
 
Los registradores de un mismo propietario y que operaban lo mismo tanto técnica como 
operativamente tuvieron la posibilidad de elegir a un registrador que represente al grupo en la 
auditoría. En el segundo año, surgieron 14 grupos de 180 registradores, mientras que en el 
primero surgieron 11 grupos de 136 registradores.  
  
El número de notificaciones de incumplimiento y rescisiones es consistente con los resultados del 
primer año. En el segundo año se enviaron notificaciones de incumplimiento a 11 registradores, 
mientras que en el primero se notificó a 12 registradores. En el segundo año, 2 registradores 
pasaron a rescisión y 1 registrador decidió voluntariamente cancelar su acreditación, mientras que 
en el primer año, 3 registradores pasaron a rescisión. 

ETAPAS DE LA AUDITORÍA 2012 2013 2014 
De A De A De A 

Etapa de planificación May Ago Ago Ago Ago Ago 
• Alcance de la auditoría 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

• Cronograma de la auditoría 
Etapa de organización Sep Oct Sep Sep Sep Sep 
• Metas estadísticas 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

• Roles y recursos 
Notificación previa a la auditoría Nov Nov Oct Oct Oct Oct 
• Notificación a todas las partes 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

Etapa de auditoría Nov Mar Dic Mar Dic Mar 
• Solicitud de información 2012 2013 2013 2014 2014 2015 

• Auditoría 
• Preguntas de seguimiento 
Etapa de presentación de informes Abr Abr Mar Mar Mar Mar 
• Informe de resultados de la auditoría 2013 2013 2014 2014 2015 2015 
Etapa de remediación May Jun Mar May Mar Mar 
• Gestión y asistencia 
• Seguimiento e informes 

2013 2013 2014 2014 2015 2015 
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En general, tanto los registradores como los registros actuaron en forma proactiva y remediaron 
las cuestiones identificadas como resultado de la auditoría.  Para obtener más detalles, consulte el 
Informe 2013 sobre el Segundo Año del Programa de Auditoría de Cumplimiento Contractual.  
 
El Programa de Auditoría, coherente en cuanto a alcance y calendario a lo largo de los tres años, 
comprende seis fases con hitos específicos. Consulte la siguiente tabla para obtener más 
información.  
 
El tercer año del Programa de Auditoría se lanzó en octubre de 2014. De los 316 registradores 
originalmente designados para ser auditados, 4 fueron dados de baja antes de iniciarse la 
auditoría.  Como resultado, se envió la notificación previa a la auditoría a 312 registradores 
(incluidos 5 registradores del segundo año) y 5 registros.  Durante 2015, la ICANN completó el 
tercer año de auditoría e informó los resultados.  
Estadísticas de la auditoría: Deficiencias iniciales – Comparación entre Año 1 y Año 2 
El siguiente cuadro resume las disposiciones del RAA que se evaluaron en relación al 
cumplimiento contractual, que consistían de 9 áreas de evaluación en una muestra de 25 
dominios por Registrador y el número de Registradores para los cuales se observó una 
deficiencia inicialmente: 

Áreas de 
evaluación Descripción 

Registradores 
(Segundo año) 

Registradores 
(Primer año 

3.10 Seguros 38 29 
3.12 Acuerdo de Revendedor (disposiciones obligatorias) 46 47 
3.16 Datos de contacto del registrador en el sitio web del 

registrador 
32 76 

3.3.1 a 
3.3.5 

WHOIS - Puerto43/Web, Elementos de datos 
correspondientes 

74 127 

3.4.2 Retención de los datos de registración 86 105 
3.7.5.3 a 
3.7.5.6 

EDDP - Renovación de nombres de dominio, 
provisión a los registratarios de la información 
pertinente 

11 13 

3.7.7 Acuerdo de registración con registratarios 
(disposiciones obligatorias) 

0 0 

4.3.1 Obligación de cumplir con las políticas de consenso Único - 122 Único - 116 
5.11 Actualizar información del contacto principal en 

RADAR 
71 53 

 Programa de Auditoría del Nuevo Acuerdo de Registro de la ICANN 
 
En julio de 2014, la ICANN lanzó la primera ronda del Programa de Auditoría del Nuevo Acuerdo 
de Registro con el objetivo de evaluar el cumplimiento por parte de los nuevos gTLD del Nuevo 
Acuerdo de Registro y de las Políticas Temporales y de Consenso de la Organización.  Se 
seleccionaron 14 registros de "nuevos" gTLD para este ciclo de auditoría. El Programa de 
Auditoría del Nuevo Acuerdo de Registro siguió los mismos hitos, la misma metodología y el 
mismo proceso establecido por la ICANN en 2013. Consulte el informe publicado en el siguiente 
enlace: https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30-en.  
 
En resumen, la auditoría del nuevo Acuerdo de Registro finalizó con un 98% de cumplimiento por 
parte de la población muestreada.   Página 16 de 
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Apéndice A 
Lista de actividades en apoyo a las iniciativas y a las mejoras de Cumplimiento Contractual que 
tienen un impacto en el sistema:   
 
1. Servicios WHOIS: Modificación del formulario web de servicio WHOIS para abordar los reclamos 

en las siguientes áreas: 
• Formato WHOIS 
• Registradores que no cumplan con los requisitos del Acuerdo de Nivel de Servicio 

WHOIS 
• Suspensión/eliminación indebida de un dominio en respuesta a una verificación WHOIS 

 
2. Disponibilidad del nuevos Acuerdo de Registro: Se publicaron seis nuevos formularios web y sus 

correspondientes materiales educativos:  
• Prohibición de caracteres comodín (redireccionamiento de dominios) 
• Acceso a archivos de zona 
• Datos de contacto por abuso 
• Código de conducta  
• Nombres de dominio de segundo nivel reservados y bloqueados 
• Servicios de reclamos  

 
3. Actualización sobre la herramienta de inexactitudes del WHOIS 

• Se incrementó el límite semanal de presentación masiva de reclamos de 100 a 300. Este 
incremento se aplica a todos aquellos que fueron autorizados para presentar reclamos 
en forma masiva.  

• Se eliminó el requisito de que las presentaciones individuales de reclamos sobre 
inexactitudes del WHOIS debían ser confirmadas por correo electrónico. 
 

4. Mejora de los códigos de cierre: 
• Renovación de dominios 
• Inexactitud del WHOIS 
• WHOIS no disponible 
• Transferencia  
• Reclamos relacionados con la UDRP 

 
5. Mejora del sistema para que el personal pueda enviar automáticamente notificaciones de cierre 

de reclamos de registros. 
 
6. Mejora del sistema para actualizar el código resuelto en todos los tipos de reclamos a fin de 

incrementar la eficiencia y mejorar la manera de informar a las partes interesadas respecto de 
los reclamos cerrados.  

 
7. Se lanzó el Panel de Información Mensual (Monthly Dashboard) de Cumplimiento Contractual en 

septiembre de 2014. 
 
8. Esfuerzos relacionados con datos de cumplimiento del Grupo de Trabajo sobre Competencia, 

Confianza y Elección del Consumidor – Se solicitó que se cuente la cantidad de tickets cuya 
"razón de cierre" quede comprendida en dos categorías: Uso indebido y Malentendido. 
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Apéndice B 

Otros motivos de notificación formal 
Mostrar enlace a Información Instructiva para Registratarios de la ICANN (RAA 3.16) 
Responder auditorías (RAA 3.14) 
Publicar en el sitio web la información exigida por la Especificación de Información del 
Registrador (RAA 3.17) 
Publicar en el sitio web la información exigida por la Especificación de Información del 
Registrador (RAA 3.17) 
Brindar servicios de Whois (RAA 3.3.1) 
Brindar datos del nombre de dominio en el formato de respuesta especificado (RAA-RDDS 1.4) 
Mostrar el logo correcto de la ICANN en el sitio web (Apéndice de Licencia de Logo, del RAA) 
Proporcionar código AuthInfo (IRTP 5) 
Proporcionar una política coherente con los requisitos de la sección 2.1 de la ERRP 
Publicar en el sitio web la dirección de correo electrónico para informes de abuso (RAA 3.18.1) 
Comunicar cambios en datos de contacto (RAA 5.11) 
Custodiar datos de registración (RAA 3.6) 
Permitir al RNH que transfiera el nombre de dominio (IRTP 1) o proporcionar una razón válida 
para la denegación (IRTP 3) 
Validar y verificar la información de contacto de Whois (Especificaciones 2 y 4 del Programa 
de Exactitud del Whois) 
Validar y verificar la información de contacto de Whois (Especificaciones 1, 2 y 4 del Programa 
de Exactitud del WHOIS) 
Enlace al sitio web de la ICANN sobre derechos y responsabilidades de los registratarios (RAA 
3.15) 
Suspender o finalizar el nombre de dominio tras 15 días de falta de respuesta por parte del 
RNH (Especificación 5 del Programa de Exactitud del WHOIS) 
Permitir al RNH que transfiera el nombre de dominio (IRTP 1) 
Interrumpir la ruta de resolución del DNS desde el vencimiento hasta la eliminación (ERRP 2.2) 
Publicar en el sitio web la descripción de los procedimientos para la recepción y seguimiento 
de los informes sobre uso indebido (RAA 3.18.3) 
Mantener y proporcionar la información exigida por la Especificación sobre Información de 
Registradores (RAA 3.17) 
Mantener y presentar registros relacionados con los informes de abuso (RAA 3.18.3) 
Mantener vigente el seguro de responsabilidad general comercial (RAA 3.10) 
Subsanar todo incumplimiento al RAA en un plazo de 15 días laborables (5.3.4 RAA) y recibir 
tres notificaciones de incumplimiento en un período de doce meses (RAA 2.1) 
Subsanar incumplimientos al RAA en un plazo de 21 días (RAA 5.5.4) 
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Exigir el cumplimiento del acuerdo entre registrador y revendedor ref.: provisión de 
servicios de registrador (RAA 3.12) 
Exigir el cumplimiento del acuerdo entre revendedor y registrador a fin de subsanar y 
prevenir incumplimientos (3.12.6 RAA) 
Proporcionar direcciones de correo electrónico y números de teléfono para denunciar 
abusos (RDDS Whois Especificación 1.4.2) 
Proporcionar el RNH con el FOA (IRTP 3) 
Verificar que el acuerdo de registración del revendedor incluya cláusulas de 
cumplimiento obligatorio e identifique al registrador (RAA 3.12.2) 
Asegurar que los revendedores no sometan a los RNH a prácticas engañosas (RAA 3.12.7 
y RBRS 3) 
Publicar en el sitio web la información de contacto exigida por la Especificación de 
Información del Registrador (RAA 3.17) 
Firmar un acuerdo de registro con el RNH (RAA 3.7.7) 
Firmar un acuerdo de registro con el RNH en línea con el RAA y con las políticas de 
consenso de la ICANN 
Subsanar incumplimientos al RAA dentro de los 21 días (RAA 5.5.4) 
Publicar en el sitio web el nombre y el cargo de los funcionarios (RAA 3.17 y RIS) 
Recibir tres notificaciones de incumplimiento dentro de un período de doce meses (RAA 
5.5.6) 
Exigir a los proveedores de servicios P/P que cumplan con los requerimientos de la 
Especificación sobre P/P y con los términos y los procedimientos publicados 
(Especificación sobre servicios P/P 2) 
Incluir información de contacto del cliente de privacidad/proxy en los depósitos de 
custodia de datos de registración (Especificación sobre servicios P/P 2.5) 
Revisar dentro de las 24 horas y adoptar acciones en respuesta a los informes de abuso 
presentados por las autoridades designadas (RAA 3.18.2) 
Enviar recordatorios de renovación al RNH (ERRP 2.1.1) 
Enviar recordatorios de renovación al RNH (ERRP 2.1.1) 
Enviar al RNH recordatorios de renovación (ERRP 2.1) 
Borrar el nombre de dominio dentro de los 45 días posteriores a la finalización de la 
registración o explicar las circunstancias de la renovación (RAA3.7.5.3) 
Investigar y responder los informes de abuso (RAA 3.18) 
Cumplir en su totalidad el RAA en el momento de renovar la acreditación (RAA 5.4) 
Completar y proporcionar el Certificado de Cumplimiento (RAA 3.15) 
Validar y verificar la información de contacto de Whois (Especificaciones 2/4 del 
Programa de Exactitud del Whois) 
Validar y verificar la información de contacto de Whois (Especificación 4 del Programa de 
Exactitud del Whois) 
Verificar o volver a verificar las direcciones de correo electrónico de los RNH (RAA - 
Especificación 4 sobre el Programa de Exactitud del Whois) 
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