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I. Aspectos destacados de 2015 

Carta del Vicepresidente de Servicios de Cumplimiento Contractual  
“Poner a prueba y promover el Cumplimiento Contractual de la ICANN” describe 
mejor el año calendario 2015 para nuestro equipo. En pocas palabras, 2015 fue 
otro año agitado para Cumplimiento Contractual para probar la escalabilidad del 
equipo y nuestra capacidad de mejorar continuamente.  
 
Hubo aproximadamente 878 nuevos gTLD delegados y alrededor de 600 
registradores nuevos acreditados por la ICANN. El alcance de Cumplimiento 
Contractual fue de 433 gTLD y 1460 registradores en 2014 a aproximadamente 
1169 gTLD y 2100 registradores en 2015. Fue una prueba para la escalabilidad 
del equipo a medida que continuamos trabajando para mejorar el enfoque 
estratégico y analítico hacia las cuestiones relativas al cumplimiento. 
 
El equipo de Cumplimiento Contractual llevó a cabo más de 700 controles de 
cumplimiento de los posibles operadores de registro, incluidos aquellos que 
declararon titularidad cruzada con registradores u otros registros, y realizó 
alrededor de 725 controles de cumplimiento relacionados a renovaciones 
contractuales o contratos nuevos. Además del mayor esfuerzo en supervisión y 
reclamos, el impacto del cambio también se sintió en la complejidad de las 
cuestiones. El recuento de reclamos de 2015 aumentó un 20 % del año anterior.  
 
El programa de auditoría de tres años se completó con un promedio del 92 % de 
reclamos entre los registradores y registros que estaban dentro del alcance.  Se 

                                                 
1 Esta actualización se suministra únicamente a título informativo. No se base en la 
información presentada en esta actualización para formular conclusiones o tomar 
decisiones de índole comercial. 
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inició un nuevo esfuerzo de auditoría para el RAA de 2013 y se completó otra 
ronda de nuevos Acuerdos de Registro.  
 
El equipo siguió mejorando y aumentando la transparencia y la responsabilidad. 
Por ejemplo, la página de auditoría en ICANN.org se actualizó a fin de incluir 
información nueva como las plantillas de comunicación y la guía de planificación 
del programa de auditoría por contrato y globalizada al proporcionar la 
información en ocho idiomas distintos. Se llevaron a cabo otras actividades tales 
como: mejoras para el procesamiento y la generación de informes de reclamos 
en función de los comentarios de la comunidad; un aumento en la difusión a las 
partes contratadas; y una campaña de comunicación para promover la 
concientización y el conocimiento del Cumplimiento Contractual. 
 
Visite la página de Cumplimiento Contractual en 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en y el Sistema 
de Administración de Carteras de la ICANN en https://features.icann.org/plan 
para obtener más información sobre estas actividades. 
 
El cambio está en el aire y con el cambio llegan muchas oportunidades y 
enseñanzas. El equipo y yo estamos comprometidos con nuestra visión “de ser 
un proveedor de servicios de Cumplimiento Contractual confiable” a la vez que 
enfrentamos las oportunidades futuras.  
 
Cordialmente,  
Maguy Serad 
 
Carta del Director General de Cumplimiento Contractual 
Además del trabajo del equipo de supervisar y auditar el cumplimiento, aumentar 
nuestra escalabilidad y mejorar nuestro enfoque estratégico y analítico hacia las 
cuestiones relativas al cumplimiento, el equipo de Cumplimiento Contractual 
facilitó el diálogo con partes contratadas y otros actores de la comunidad de la 
ICANN respecto de la interpretación y el cumplimiento efectivo de nuestros 
contratos así como el rol que la ICANN puede tener en facilitar soluciones 
voluntarias para abordar problemas que están fuera del alcance de las 
responsabilidades y la competencia de la ICANN.   
 
Reunimos un panel en ICANN 54 para debatir el rol que han tenido las 
soluciones voluntarias en otras industrias para abordar cuestiones difíciles y 
para alentar a los miembros de la comunidad de la ICANN a considerar cómo 
estas actividades podrían servir como modelo para soluciones voluntarias en la 
industria de nombres de dominio.  Reconocemos que la ICANN no puede ser la 
solución a los problemas de abuso y actividad ilegal pero podemos tener un rol 
en la asociación con otros en el ecosistema de Internet. 
 



 
Cumplimiento Contractual | Informe Anual 2015      3 

Seguimos comprometidos hacia la transparencia y la responsabilidad, y 
esperamos continuar trabajando para ganar la confianza de la comunidad de 
múltiples partes interesadas de la ICANN. 
 
Cordialmente, 
Allen R. Grogan 
 
 
 
Panorama financiero 
El presupuesto de Cumplimiento Contractual se incrementó un 21,7 % y alcanzó 
los USD4,6 millones en el año fiscal 2016.  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 6 % y alcanzó los USD2,4 millones. 
 

 
Para obtener información detallada sobre el presupuesto de la ICANN para el 
año fiscal 2016, siga este enlace: http://www.icann.org/en/about/financials.  
 
 
Reuniones y actividades de difusión de la ICANN 
El equipo de Cumplimiento Contractual asistió a las reuniones públicas 52, 53 y 
54 de la ICANN en el año 2015. El equipo celebró las tres sesiones estándar, se 
unió a otros grupos de partes interesadas, realizó reuniones presenciales con los 
registradores y los operadores de registro, y participó en una multitud de 
sesiones y debates.  
 
A modo de recordatorio, las tres sesiones estándar son la sesión de 
actualización del programa para Cumplimiento Contractual que se celebra los 
miércoles, la sesión de difusión a registradores y la sesión de difusión a registros 
los jueves. La primera sesión reúne a los diferentes miembros de la comunidad 
de la ICANN para que participen en las actualizaciones y aborden preguntas e 
inquietudes directamente con el equipo de cumplimiento y, más importante aún, 
entre ellos. Las dos sesiones “cerradas” de los jueves se centran en lecciones 
aprendidas desde la última reunión pública. 
 

USD en miles

Presupuest

o

FY16

Real

FY15
Comentarios

Real

FY14

Presupuesto del Departamento 

de Cumplimiento Contractual
$4,635 $3,809 $826 21.7%

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.

$3,164

Recursos compartidos $2,430 $2,416 $14 0.6%
Ayuda de otros departamentos: TI, Logística de Reuniones, Finanzas, 

Recursos Humanos, Administración, etc.  
$2,118

Visión funcional total de 

actividades de Cumplimiento 

Contractual

$7,064 $6,225 $840 13.5% $5,282

Incremento/ 

(Disminución)
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El equipo también participó en la cumbre de la GDD en septiembre y en 
numerosas actividades de difusión en colaboración con Participación Global de 
Partes Interesadas (GSE) y la División Global de Dominios (GDD).   
 
Consulte nuestra página de difusión y alcance para obtener más información 
sobre las sesiones llevadas a cabo en 2015. 
https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
 
Aprendizaje en línea sobre cumplimiento contractual   
En 2015, la ICANN lanzó una iniciativa para mejorar el conocimiento de 
Cumplimiento Contractual. La iniciativa constó de dos entregables. El primer 
entregable, un video titulado "Conocer sobre el cumplimiento contractual", 
explica cómo el equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN puede ayudar 
con cuestiones de registración de nombres de dominio. El segundo entregable, 
un gráfico titulado "Qué es un reclamo de cumplimiento contractual", aporta 
claridad sobre el alcance del reclamo y los actores clave. El video y el gráfico 
están disponibles en ocho idiomas: árabe, chino, inglés, francés, japonés, 
coreano, ruso y español. 
 
Para promover la concientización de esta iniciativa, el equipo de comunicaciones 
de la ICANN lanzó una campaña durante octubre y diciembre dirigida al público 
por idioma, país y titular de nombre de dominio. La primera etapa, una campaña 
de redes sociales, se centró en impulsar las vistas en YouTube y Facebook. La 
segunda etapa se centró en dirigir visitas a la página web de Cumplimiento 
Contractual. 
 
A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la campaña del 
video de Cumplimiento Contractual: 

 116.616 vistas en total; 
 Segundo video más visto en la historia de la ICANN en todas las 

plataformas (esto incluye los ocho idiomas). 
 
Consulte el sitio web de Cumplimiento Contractual para verlos: 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en  
 
Otras mejoras e iniciativas 
Durante el año 2015, el equipo de Cumplimiento Contractual implementó varias 
mejoras en el proceso, las comunicaciones y el sistema en función de los 
comentarios de la comunidad y las sugerencias del personal para mejoras 
continuas. La lista está disponible en el Apéndice A más abajo.  

 
Asimismo, se mejoró el tablero de control mensual para incluir informes sobre la 
cantidad de reclamos que se cerraron a su recepción y no requirieron el envío de 
una primera consulta o notificación a un registrador u operador de registro. Por 
ejemplo, en 2015, la ICANN tuvo un total de 48.106 reclamos; de ellos, la ICANN 
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cerró 20.233 reclamos que no requirieron el envío de una primera consulta o 
notificación al registrador. Un reclamo puede cerrarse antes de que se envíe una 
primera consulta o notificación a la parte contratada porque, entre otras cosas, el 
reclamo no es válido o se ha determinado que la parte contratada ya abordó el 
problema.  
 
La ICANN también implementó métricas para hacer un seguimiento 
específicamente de reclamos no válidos y consultas o notificaciones de 
cumplimiento que no deberían haberse enviado a las partes contratadas. Estos 
reclamos ahora se etiquetan, respectivamente, como “cerrados antes de la 
primera notificación/consulta” y “cuestiones de la ICANN”.  
 
Algunas de las cuestiones de la ICANN de 2015 incluían: 

 notificaciones duplicadas enviadas por error 
 información actualizada recibida de partes reclamantes después del envío 

de una primera notificación/consulta 
 información actualizada recibida de proveedores de la ICANN después 

del envío de una primera notificación/consulta 
 información actualizada recibida de una parte contratada que no fue 

compartida previamente con el equipo de Cumplimiento Contractual 
después del envío de una primera notificación/consulta. 

  
Hubo 56 tickets con un código de resolución de “cuestión de la ICANN” cerrado 
en 2015. 
 
Visite la página de Medición del Desempeño e Informes en: 
https://features.icann.org/compliance.  
 
 
Medición del desempeño en 2015 
Los siguientes gráficos resumen el desempeño de 2015, y algunos de ellos 
presentan una comparación con el desempeño de 2014. 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 ticket desde su recepción; 
la tasa de cierre, la satisfacción del cliente y otras funciones de cumplimiento.  

Consulte la página Informes de Desempleño de Cumplimiento Contractual de la 
ICANN en el siguiente enlace: https://features.icann.org/compliance. Brinda 
información a la comunidad acerca de las actividades relativas al cumplimiento a 
través de los tableros de control mensuales e informes para un período de 13 
meses sucesivos.  
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II. Resumen de Cumplimiento Contractual de 
Registradores 2015 

Para el cumplimiento de los registradores, el año 2015 fue el segundo año 
completo de aplicar y supervisar el cumplimiento con el Acuerdo de Acreditación 
de Registradores (RAA) de 2013. En contraste con el año 2014, que incluyó 
actividades sustanciales de difusión con registradores y miembros de la 
comunidad respecto de las nuevas áreas de cumplimiento, capacitación del 
personal y actualizaciones del sistema, en 2015 el equipo de Cumplimiento 
Contractual ofreció un enfoque mayor en ciertas áreas, incluidos abuso y 
cambios a los requisitos de exactitud de los datos del WHOIS.  
 
En 2015, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en varias iniciativas 
del Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS (ARS). El 
sistema ARS de WHOIS es un marco para realizar evaluaciones repetitivas de la 
exactitud de los datos del WHOIS en el transcurso del tiempo e informar 
públicamente estos hallazgos. Las iniciativas incluyeron completar la prueba 
piloto de ARS de WHOIS, y brindar comentarios y lecciones aprendidas al 
equipo de ARS de WHOIS. Cumplimiento colaboró estrechamente con este 
equipo para desarrollar los criterios de prueba para la fase 1 y la fase 2 a fin de 
garantizar la conformidad con el RAA y los procesos de la ICANN. El sistema de 
procesamiento de reclamos de Cumplimiento Contractual se actualizó a fin de 
mejorar los recursos de procesamiento para que los reclamos por inexactitud de 
datos de WHOIS se ajusten a una entrada de reclamos del ARS de WHOIS y se 
mejore el desempeño general. El equipo procesó los reclamos del ARS de 
WHOIS en dos áreas, inexactitud de datos de WHOIS y formato de WHOIS. 
Para obtener información adicional respecto del ARS de WHOIS, consulte el 
Informe de ARS de WHOIS, fase 1: Exactitud de sintaxis. El informe preliminar 
fase 2 puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.icann.org/news/announcement-2015-12-23-en. 
 
En 2015, el equipo de Cumplimiento Contractual continuó realizando esfuerzos 
de supervisión de revisión de calidad (QR) del WHOIS. La QR del WHOIS revisa 
los reclamos por inexactitud de datos de WHOIS cerrados a fin de garantizar el 
cumplimiento continuo con las obligaciones contractuales. En 2015, 1209 
revisiones de QR del WHOIS se realizaron para el período de enero a junio de 
las cuales 32 debieron ser reenviadas al registrador; una disminución del 50 % 
del seguimiento del año pasado con los registradores. El esfuerzo de QR del 
WHOIS de 2015 resultó en una notificación de incumplimiento a un registrador 
por falta de cumplimiento.  
 
Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN 
El equipo de Cumplimiento Contractual participó activamente en varios Procesos 
de Desarrollo de Políticas de la ICANN relacionados con registradores que 
incluyeron la Revisión de Especificaciones del Programa de Exactitud de datos 
del WHOIS (WAPS) del RAA de 2013, el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de 
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la Acreditación de Servicios de Privacidad y Representación (IRTP) partes C y 
D, Implementación del WHOIS amplio, la Política de Información Adicional de 
WHOIS y Asesoramiento de WHOIS, y el Grupo de Trabajo para el PDP sobre 
Traducción y Transliteración de Información de Contacto.  
 
Cuestiones más comunes durante 2015 
A continuación, se enumeran las cuestiones más comunes abordadas por la 
ICANN en materia de cumplimiento contractual. 
 
1. Inexactitud de WHOIS: 

 Registradores que procesan reclamos sobre inexactitudes de datos de 
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. 

 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 “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 
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cuales son más rigurosos que los requeridos para cambiar información 
en el servidor de nombres.  

 
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. 

 Los registradores que envían notificaciones de renovación al registratario 
o contacto administrativo enumerado en el WHOIS público. 

 
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. 

 Los registradores que no bloquean un nombre de dominio sujeto a una 
UDRP dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de un 
reclamo de la UDRP de un proveedor de UDRP. 

 Los registradores que no brindan la información solicitada dentro de los 
dos días hábiles posteriores a la recepción de una solicitud de verificación 
de un proveedor de UDRP.  

 
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. 

 Registradores que no pueden presentar a la ICANN copia de las 
comunicaciones que, según ellos, fueron enviadas a sus registratarios. 

 
Volver 
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III. Resumen de Cumplimiento Contractual de Registros 
2015 

Durante 2015, Cumplimiento Contractual siguió el ritmo de la expansión continua 
del espacio de gTLD, que incluyó la contratación y la delegación de 
aproximadamente 720 nuevos gTLD desde el 1 de enero de 2015 (para 
aproximadamente 1169 gTLD contratados y delegados para fin de año – 
consultehttp://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings) y la 
transición de múltiples gTLD previamente delegados a nuevos Acuerdos de 
Registro. 

Cumplimiento Contractual comenzó el año con una revisión de cumplimiento del 
operador de registro con los requisitos de certificación anuales y publicación de 
información de contacto por abuso, y siguió supervisando el cumplimiento con 
otras obligaciones de los Acuerdos de Registro a través de esfuerzos de 
supervisión interna, procesamiento de reclamos y supervisión de fuentes 
externas, tales como blogs de la industria. Los reclamos por acceso a archivos 
de zona de terceros y la supervisión de depósito en custodia de datos fueron dos 
de las áreas de mayor volumen de procesamiento que realizó Cumplimiento 
Contractual en 2015. Consulte https://features.icann.org/compliance para 
obtener los informes de desempeño de Cumplimiento Contractual actualizados. 

 

Cuestiones más comunes durante 2015 
A continuación, se enumeran las cuestiones más comunes abordadas por la 
ICANN en materia de cumplimiento del registro. 
 
1. Acceso a archivos de zona por parte de terceros a través del servicio 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. 

 
2. 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. 

 
3. Acuerdo de Nivel de Servicio 

 Operadores de registro que no cumplen con los acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) requeridos en virtud del Acuerdo de Registro para 
desempeño y disponibilidad del servicio. 
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4. Informes mensuales 

 Operadores de registro que no presentan los informes mensuales 
requeridos. 

 Operadores de registro que no presentan los informes mensuales con el 
contenido o formato correcto. 

 

Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN 
En 2015, el equipo de Cumplimiento Contractual también brindó asistencia con 
varios esfuerzos multidisciplinarios este año. Algunos de dichos esfuerzos 
incluyeron los siguientes: (1) finalizar los miembros del Panel permanente de 
Resolución de Disputas de Compromisos en pos del interés público, el cual 
ahora incluye siete miembros (consulte 
https://www.icann.org/news/announcement-2-2015-06-03-en); (2) establecer el 
Servicio de Enmiendas del Instrumento de Continuidad Operacional (COI) 
(consulte https://www.icann.org/news/announcement-3-2015- 09-15-en) que la 
ICANN anunció en septiembre de 2015; y (3) desarrollar un proceso para 
comunicar alertas de supervisión de los Acuerdos de Nivel de Servicio a los 
operadores de registro.  

Además, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en varios esfuerzos de 
política relacionados con los registros y grupos de trabajo, entre ellos, la 
implementación del WHOIS amplio, la protección de identificadores de OIG y 
OING en todos los gTLD, acceso de las OIG/OING a los mecanismos de 
protección de derechos, informes sobre métricas de competencia, confianza y 
elección de los consumidores, revisión de mecanismos de protección de 
derechos y procedimientos subsiguientes de nuevos gTLD. 

Volver 
 

IV. Actualización sobre riesgo y auditoría de 
Cumplimiento Contractual 

 
La ICANN realiza una revisión regular de los posibles riesgos del incumplimiento 
de partes contratadas con varias disposiciones en los acuerdos. La revisión junto 
con las tendencias de los reclamos y la supervisión de fuentes externas tales 
como blogs de la industria se ponderan en las actualizaciones y revisiones al 
programa de auditoría. 
   
Programa de Auditoría Trienal de la ICANN para registradores y registros 
En mayo de 2015, la ICANN finalizó el tercer año del Programa de Auditoría 
Trienal con un 92 % de cumplimiento por parte de la población muestreada. 
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En el tercer año, 316 registradores y cinco registros de gTLD existentes 
recibieron una Solicitud de Información para participar en la auditoría. Los 316 
registradores estaban compuestos por los 311 restantes de la población original 
y cinco transferencias del segundo año. 
 
Los registradores que tenían titularidad común y que operaban lo mismo tanto 
técnica como operativamente que los registradores auditados en años anteriores 
tuvieron la posibilidad de ser excluidos de la auditoría. Si los registradores que 
no forman parte de registradores previamente auditados tenían titularidad común 
y operaban lo mismo tanto técnica como operativamente que otros registradores 
seleccionados para la auditoría actual, tuvieron la posibilidad de seleccionar a un 
registrador que representase ese grupo común en la auditoría.  
 
En el programa de auditoría trienal, 180 registradores fueron eximidos de la 
auditoría porque cumplían con los criterios mencionados. El mismo número de 
registradores fue eximido de la auditoría en el segundo año debido al mismo 
criterio. 
 
En el tercer año se enviaron notificaciones de incumplimiento a 14 registradores, 
mientras que en el segundo se notificó a 11 registradores. Diez registradores 
rescindieron el acuerdo voluntariamente después del incumplimiento o se 
rescindieron sus acuerdos como resultado de la falta de respuesta al 
incumplimiento; en comparación, un registrador rescindió el acuerdo 
voluntariamente después del incumplimiento y se rescindió el acuerdo de dos 
registradores como resultado de no responder al incumplimiento en el segundo 
año. 
 
En general, las partes contratadas actuaron en forma proactiva y remediaron las 
cuestiones identificadas como resultado de la auditoría. Para obtener más 
detalles, consulte el Informe 2014 sobre el el Programa de Auditoría trienal de 
Cumplimiento Contractual.  
 
Programa de Auditoría para Registradores de la ICANN 
En septiembre de 2015, la ICANN inició un programa de auditoría ampliado para 
registradores que se centró en las obligaciones requeridas en virtud del RAA 
2013. La población de muestra inicial constó de cinco registradores que 
recibieron informes de reclamos parcialmente remediados en el tercer año del 
programa de auditoría trienal de la ICANN para registradores y registros, y 62 
registradores seleccionados en función de los siguientes criterios: 
 

 Partes contratadas que no han sido anteriormente auditadas 
 Partes contratadas con los números más altos de terceras notificaciones 

por número de dominios bajo gestión 
 Partes contratadas que habían recibido una notificación por 

incumplimiento en los últimos 12 meses 
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 Partes contratadas con el número más alto de depósitos en custodia de 
datos fallidos 

 Capacidad de respuesta de las partes contratadas a las solicitudes de la 
ICANN 

 
Consulte el siguiente enlace para obtener más información: 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en 
 
Programa de Auditoría de Nuevo Registro de la ICANN 
En julio de 2015, la ICANN completó la segunda ronda del Programa de 
Auditoría de Nuevo 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 once registros 
de gTLD para este ciclo de auditoría. Esta ronda de auditoría finalizó con un 
cumplimiento total de la población de muestra. 
 
Consulte el informe publicado en el siguiente enlace: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-
report-2015-31mar15-en.pdf.  
 
Volver 
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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:  
 
 Automatizar el envío de reclamos anónimos al enmascarar la información del 

informante cuando se solicite;  
 Aclarar y simplificar la redacción en las plantillas de comunicación;  
 Incluir identificadores de ticket y estandarizar los encabezados de asunto 

para las notificaciones de cierre; 
 Ofrecer correo electrónico de confirmación automático a todas las respuestas 

recibidas por la ICANN entre la primera consulta/notificación y la notificación 
de cierre;  

 Garantizar que las notificaciones de cierre automatizadas se envíen a los 
contactos de los registradores adecuados;  

 Ofrecer a los registradores un informe semanal de tickets abiertos (y 
recientemente cerrados); y 

 Agregar un código de motivo de cierre para representar un reclamo cerrado 
debido a una "cuestión de la ICANN". 

 Integrar compliance@icann.org el sistema de procesamiento de reclamos: 
esta integración mejorará el rastreo y el seguimiento de la correspondencia 
recibida en la dirección de correo electrónico compliance@icann.org.   

 Mejorar las operaciones de búsqueda de WHOIS para los gTLD con WHOIS 
amplio. 

 Finalizar el archivo semanal del registrador de los tickets abiertos (y 
recientemente cerrados): este archivo proporcionará visibilidad de los tickets 
abiertos y recientemente cerrados para la parte contratada. Para solicitar un 
archivo semanal envíe un correo electrónico a: registrar@icann.org.  

 Mejoras adicionales de velocidad/automatización, las cuales incluyeron la 
optimización de la secuencia de comandos de análisis y la automatización de 
la plantilla.  

 Modificación del aviso de cierre para que incluya una breve reseña del motivo 
de cierre de un reclamo, en un esfuerzo por aportar claridad respecto a la 
resolución. 

 Actualización de las plantillas y el formulario web de reclamos de la Política 
Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP) para 
alinearlas con la actualización de las Reglas para la UDRP, vigentes al 31 de 
julio 2015. 

 Actualización del software para hacer frente a la vulnerabilidad de seguridad 
y mejorar las características del sistema. 

 Posteriores actualizaciones de código de cierre y plantilla en función de los 
comentarios de la comunidad y de la ICANN 

 Actualización del sistema de cumplimiento para permitir la utilidad de 
importación del ARS de WHOIS con el fin de crear tickets de cumplimiento en 
base al formato de informe actualizado del ARS de WHOIS. 
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 Mayor automatización a las plantillas para reducir los esfuerzos manuales del 
personal   

 
 
 
  



 
Cumplimiento Contractual | Informe Anual 2015      19 

Apéndice B  
 

Lista de motivos de notificación formal en la categoría "Otros" 

“Otros” motivos de notificación formal 
Comunicar cambios en datos de contacto (RAA 5.11) 

Mostrar enlace a Información Instructiva para Registratarios de la ICANN 
(RAA 3.16) 

Publicar en el enlace del sitio web a la especificación sobre beneficios y 
responsabilidades de los registratarios (RAA 3.7.10) 

Custodiar datos de registración (RAA 3.6) 

Investigar y responder los informes de abuso (RAA 3.18.1) 

Enlace al sitio web de la ICANN sobre derechos y responsabilidades de los 
registratarios (RAA 3.15) 

Subsanar incumplimientos al RAA en un plazo de 21 días (RAA 5.5.4) 

Publicar en el sitio web el nombre y el cargo de los funcionarios (RAA 
3.17/ RIS 17) 

Validar y verificar la información de contacto de Whois (Especificaciones 
1, 2 y 4 de RAA/WAPS) 

Responder auditorías (RAA 3.14) 

Tomar medidas razonables para investigar las inexactitudes alegadas de 
Whois (RAA 3.7.8) 

Brindar documentos e información a la ICANN (RAA 3.15) 

Completar y proporcionar el Certificado de Cumplimiento (RAA 3.15) 

Cumplir con el UDRP (RAA 3.8) 

Enlace al sitio web de la ICANN sobre derechos y responsabilidades de los 
registratarios (RAA 3.15) 

Mantener información de contacto correcta y actualizada (RIS/RAA 3.17) 

Publicar en el sitio web la dirección de correspondencia (RAA 3.17/RIS 7) 

Subsanar incumplimientos al RAA dentro de los 15 días laborables (RAA 
5.3.4) 

Mantener y proporcionar la información exigida por la Especificación 
sobre Información de Registradores (RAA 3.17) 

Publicar en el sitio web la información exigida por la Especificación de 
Información del Registrador (RAA 3.17) 
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Permitir al RNH que transfiera el nombre de dominio (IRTP 1) o 
proporcionar una razón válida para la denegación (IRTP 3) 

Mantener vigente el seguro de responsabilidad general comercial (RAA 
3.10) 

No participar en un patrón y práctica de tráfico o uso de nombres de 
dominio idénticos o confusamente similares a la marca comercial o marca 
de servicio (RAA 5.5.2.4) 

Recibir tres notificaciones de incumplimiento dentro de un período de 
doce meses (RAA 5.5.6) 

Notificar a la ICANN dentro de los 30 días de la adquisición de un interés 
controlante de una entidad en las acciones, los activos o la actividad 
comercial del registrador (RAA 5.9.2) 

Mostrar detalles de contacto exactos (RAA 3.16) 

Proporcionar una política coherente con los requisitos de la sección 2.1 
de la ERRP 

Validar y verificar la información de contacto de WHOIS (Especificación 4 
del Programa de Exactitud del WHOIS) 

 
 
 


