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I.  Aspectos destacados de 2016 

Carta de la Vicepresidente de Servicios de Cumplimiento Contractual  
 
Los esfuerzos y la energía en 2016 se centraron en hacer cumplir los contratos y 
las políticas, según su aplicabilidad, abordando las cuestiones de incumplimiento 
de manera proactiva y colaborativa, así como en expandir y desarrollar las 
actividades de difusión en materia de cumplimiento. 
 
En 2016, se delegaron alrededor de 425 nuevos gTLD (Dominios Genéricos de 
Alto Nivel), otros 12 firmaron los Acuerdos de Registro (RA) pero no han sido 
delegados, y se acreditaron alrededor de 950 nuevos Registradores de la ICANN 
(Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet). El alcance 
de Cumplimiento Contractual fue de 1.169 gTLD y 2.100 Registradores en 2014 
a aproximadamente 1.215 gTLD y 2.946 Registradores en 2016. El equipo de 
Cumplimiento Contractual llevó a cabo más de 425 controles de cumplimiento de 
posibles Operadores de Registro, incluidos aquellos que declararon titularidad 
cruzada con Registradores u otros Registros, y realizó alrededor de 1.119 
controles de cumplimiento relacionados a renovaciones contractuales o a 
contratos nuevos, en comparación con los 725 realizados en 2015. El control de 
                                                 
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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cumplimiento es una revisión para asegurar el cumplimiento de las entidades 
afiliadas antes de la firma del contrato.  
 
En 2016, el volumen de reclamos se redujo en aproximadamente un 6% en 
comparación con 2015; la diferencia se encontró mayormente en los reclamos 
relacionados con las tarifas, los acuerdos de revendedores, Acuerdos de Nivel 
de Servicio (SLA) de WHOIS y transferencias. Además de gestionar 45.386 
reclamos en 2016, el equipo llevó a cabo revisiones proactivas de monitoreo, 
actividades de difusión y completó varios esfuerzos de mejora continua. En las 
secciones siguientes se proporcionan más detalles. 
 
Las iniciativas de auditoría en 2016 se centraron en el Acuerdo de Acreditación 
de Registradores (RAA) de 2013 y en el nuevo Acuerdo de Registro. Las 
auditorías de 2016 alcanzaron a un total de 123 Registradores y 10 Registros. 
Todos los Registradores alcanzados y el 80% de los Registros tuvieron que 
implementar algún tipo de acción correctiva para estar en regla. A fines de 
diciembre de 2016, las auditorías dieron lugar a un cumplimiento del 100% (un 
informe de auditoría con cero deficiencias). Para el año calendario 2016, el 
equipo de auditoría ha examinado más de 8.500 documentos en 14 idiomas 
recibidos de 29 países. A fines de 2016, las auditorías del nuevo Acuerdo de 
Registro cubrían a 32 proveedores de Servicios para Registros, de un total de 
44. Esta iniciativa es importante dado que un proveedor de Servicios para 
Registros brinda servicios a múltiples Registros. 
 
El desarrollo de los empleados en 2016 consistió en la participación del equipo 
en la capacitación de Cumplimiento Contractual de la ICANN, en la capacitación 
interna de la ICANN en materia de habilidades sociales, y en una gran cantidad 
de capacitaciones externas para obtener certificaciones o completar créditos de 
educación continua. A continuación, se proporciona una lista a modo de  
referencia:   

 Formación en Continuidad de Operaciones - BCLE AUD (ISO 22301) 
Planificación de continuidad operativa para auditores; 

 Certificados de Educación Jurídica Continua Mínima (MCLE) en temas 
que incluyeron:  

o Patentes, marcas comerciales y derechos de autor; asesoramiento 
sobre propiedad intelectual; problemas de derechos de autor y 
marcas comerciales para fan fiction/arte; problemas de propiedad 
intelectual en el rubro de bebidas; propiedad intelectual y 
resolución alternativa de disputas (ADR); ética en marcas 
registradas; principales cuestiones en materia de propiedad 
intelectual y tecnología; software de código abierto;  

o Mid-Winter Institute 2016 -  Asociación Americana de Derecho de 
la Propiedad Intelectual: "Impulsar la propiedad intelectual desde la 
creación hasta la monetización y el litigio"; 

 Certificación internacional para profesionales en cumplimiento y ética 
(CCEP-I); 
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 Introducción a la Gobernanza de Internet, DiploFoundation;  
 Cómo entablar conversaciones cruciales para ganar habilidades 

tendientes a generar alineamiento y acuerdo;  
 Capacitación crucial en materia de responsabilidad para mejorar la 

rendición de cuentas, mejorar el desempeño y asegurar la ejecución. 
 
Tal como se anunció el 4 de enero de 
2017,https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en, Jaime Hedlund 
se convirtió en el Vicepresidente Sénior de Cumplimiento Contractual y 
Protección del Consumidor, en reemplazo de Allen Grogan. Le deseamos todo lo 
mejor a Allen y le damos la bienvenida a Jamie en su nuevo rol.  
  
Atentamente,  
Maguy Serad 
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Panorama financiero 
El presupuesto de Cumplimiento Contractual se incrementó un 4,2% y alcanzó 
los USD4,8 millones en el año fiscal 2017. Los fondos fueron asignados a 
personal, auditorías de cumplimiento contractual y viajes. El apoyo de los 
departamentos con servicios compartidos aumentó un 5,5% a USD2,6 millones. 
 

 
 
Para obtener información detallada sobre el presupuesto de la ICANN para el 
año fiscal 2017, acceda a este enlace: http://www.icann.org/en/about/financials. 
El sistema de gestión de carteras de proyectos que se encuentra en este enlace 
https://features.icann.org/plan/objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367 
proporciona información adicional sobre las carteras de proyectos de 
Cumplimiento Contractual y las iniciativas para apoyar a cada uno de ellos.  
 
A continuación, se presenta un desglose general del presupuesto del 
departamento para el año fiscal 2017.  
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Reuniones y actividades de difusión de la ICANN 
En 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual asistió a las reuniones 
internacionales 55, 56 y 57 de la ICANN. El equipo llevó a cabo la Actualización 
del Programa de Cumplimiento Contractual, así como sesiones cerradas con 
Registradores y Registros dentro del marco de las reuniones 55 y 57 de la 
ICANN. Además, el equipo 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.  
 
El equipo realizó numerosas actividades de difusión en colaboración con la 
División Global de Dominios (GDD, por sus siglas en inglés), el departamento de 
Participación Global de Partes Interesadas (GSE) y el equipo de Servicios para 
Registros. Consulte nuestra página de difusión para obtener información más 
detallada: https://www.icann.org/resources/compliance/outreach.  
 
Aprendizaje en línea sobre Cumplimiento Contractual 
La ICANN lanzó dos infografías adicionales, una sobre los Reclamos por 
Transferencias y otra sobre los Reclamos por Inexactitud de WHOIS; esta 
iniciativa está orientada a mejorar el conocimiento y a aumentar la 
concientización de la comunidad respecto a los temas de cumplimiento en las 
dos áreas de mayor volumen de reclamos. El equipo de comunicaciones de la 
ICANN puso en marcha una campaña global, orientada al público según su 
idioma y país. La campaña duró una semana y resultó en un total de 83.454 clics 
en las infografías. Consulte el sitio web de Cumplimiento Contractual para 
verlas: https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en.  
 
Mejoras e iniciativas 
Durante el año 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en la 
recolección de requisitos y esfuerzos de desarrollo relativos a la implementación 
de la próxima solución de sistemas de la ICANN, la cual se espera que 
finalmente incluya el sistema de tickets de Cumplimiento Contractual.  
 
Algunas de las mejoras en 2016 incluyeron actualizaciones del sistema, 
indicadores de medición, y claridad y detalle de la comunicación. A continuación, 
se proporciona un resumen y en el Apéndice A se puede encontrar una lista. 
 
 Automatización para permitir que el sistema de procesamiento de reclamos 

acepte las alertas técnicas del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y la 
generación de avisos de cumplimiento semiautomáticos. 

 Automatización para permitir que el sistema de procesamiento de reclamos 
genere reclamos en base a los informes del proveedor de custodia de datos 
Iron Mountain, relacionados con el depósito de custodia de datos faltantes o 
inválidos de los Registradores. 
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 Actualizaciones de icann.org y del sistema de tickets consolidado para 
alinearse con los cambios a la Política de Transferencia (antes conocida 
como la Política de Transferencia entre Registradores). 

 Actualizaciones de la página de definición del tablero de control. 
 Actualizaciones al tablero de control mensual para incluir informes sobre los 

reclamos del Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS 
(ARS), así como el desglose de los datos para la inexactitud de WHOIS 
mediante la presentación individual y la presentación masiva. Visite la página 
de Medición del Desempeño e Informes del tablero de control mensual en: 
https://features.icann.org/compliance. 

 
Medición del desempeño en 2016 
El equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN mide tanto la eficiencia 
como la eficacia. La eficiencia es "hacer las cosas bien". Las medidas de 
eficiencia incluyen el tiempo del ciclo de proceso, el tiempo de respuesta, el 
trabajo pendiente y la utilización del personal, entre otras medidas. La eficacia 
es "hacer las cosas correctas". Las medidas de eficacia incluyen trabajar dentro 
del contrato y las políticas de consenso, cumplimiento o resolución, calidad del 
servicio y encuesta de satisfacción.   
 
Consulte la página de Informes del Desempeño 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.  
 
Los gráficos de la página siguiente resumen el desempeño de 2016, y algunos 
de ellos incluyen una comparación con el desempeño de 2015.  
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II. Resumen del Programa de Cumplimiento Contractual 
de Registradores 

En 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual se centró en la difusión con los 
Registradores, el monitoreo proactivo y las revisiones orientadas a mejorar el 
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cumplimiento del Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) de 2013. 
Algunas de las iniciativas incluyeron:  
 
1) Difusión de la mejora continua de la 3ra Notificación con el fin de mejorar el 

cumplimiento de los Registradores mediante la reducción o eliminación de las 
3ras notificaciones. Las 3ras notificaciones constituyen la etapa final antes de 
un aviso de incumplimiento. El equipo de Cumplimiento Contractual llevó a 
cabo un proyecto piloto con varios Registradores de distintas regiones. La 
mayoría de los Registradores colaboraron con la ICANN en esta actividad de 
difusión y alcance. La retroalimentación de los participantes fue positiva y los 
hallazgos preliminares muestran una reducción y, en algunos casos, ninguna 
3ra notificación.  

 
2) La difusión sobre la revisión de verificación de WHOIS se centró en la región 

de la APAC (Comunidad de Asia Pacífico) para asegurar el cumplimiento con 
el requisito del RAA de 2013 en relación a verificar y validar la información de 
WHOIS. Los Registradores que no pudieron demostrar el cumplimiento inicial 
colaboraron con el equipo para actualizar los sistemas y procesos con el fin 
de asegurar el cumplimiento futuro.  

 
3) Revisión de validación de correcciones de auditorías para garantizar el 

cumplimiento continuo por parte de las partes contratadas en relación a 
problemas previamente corregidos entre junio de 2015 y junio de 2016. La 
revisión confirmó el cumplimiento continuo.  

 
En 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual continuó participando en la 
iniciativa 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. El equipo recibió reclamos con respecto 
a las inexactitudes de WHOIS y aspectos del formato de WHOIS identificados en 
los Ciclos 1 al 3 de la Fase 2 del ARS de WHOIS. Los reclamos por inexactitud 
de WHOIS fueron procesados como reclamos individuales de inexactitud de 
WHOIS, y los datos de formato de WHOIS fueron utilizados para seleccionar a 
los Registradores que entrarían dentro del alcance de la difusión. Para obtener 
información adicional respecto del ARS de WHOIS, consulte el Informe de la 
Fase 2 del ARS de WHOIS: https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-
reporting.  
 
Cuestiones más comunes durante 2016  
A continuación, se enumeran las cuestiones más comunes abordadas por la 
ICANN en materia de cumplimiento de los Registradores:  
 
1. Inexactitud de WHOIS:  
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 Registradores que no verifican o validan información de WHOIS conforme 
lo exigido en la Especificación sobre el Programa de Inexactitud de 
WHOIS (WAPS) del RAA de 2013.  

 Registradores que no distinguen entre los términos "verificación" (que 
significa confirmar o corregir) y "validación" (que significa asegurar que 
los datos son consistentes con las normas), tal como se utilizan en la 
WAPS.  

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

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

 Registradores que no suspendan los nombres de dominio dentro de los 
quince (15) días calendario a partir de la recepción de un reclamo por 
inexactitud de WHOIS y falta de respuesta por parte del titular del nombre 
registrado conforme lo requerido en la WAPS.  

 
2. Formato de WHOIS:  

 Registradores que no muestran los datos de WHOIS en el diseño 
establecido en la Especificación del Servicio de Directorio de Datos de 
Registración de Nombres de Dominio (WHOIS) del RAA de 2013, la 
Política de Información Adicional de WHOIS (AWIP) y el documento de 
asesoramiento Aclaraciones sobre el Acuerdo de Registro y el Acuerdo 
de Acreditación de Registradores (RAA) de 2013 acerca de las 
especificaciones de Servicio de Directorio de Datos de Registración de 
Nombres de Dominio (WHOIS) aplicables.  

 Registradores que no muestran los datos de WHOIS en la sintaxis 
requerida por el RAA de 2013 o en las normas relacionadas.  

 
3. Abuso:  

 Registradores que no toman medidas razonables y rápidas para 
responder adecuadamente a reclamos por abuso, las cuales deberían 
requerir, como mínimo, que los Registradores reenvíen los reclamos 
válidos a los Registratarios.  

 El RAA de 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 3.18.2 del RAA de 2013.  

 Reclamos presentados a la ICANN sin que antes se informe el supuesto 
abuso a los Registradores.  

 
4. Política de Transferencia:   

 Registradores cedentes que brindan el código AuthInfo a contactos 
distintos del titular del nombre registrado. 
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 Registradores que utilizan un Formulario de Autorización que no cumple 
con la Política de Transferencia o que envían el Formulario al contacto 
incorrecto.  

 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.  

 Registradores que no proporcionan códigos AuthInfo a petición o que 
permiten a los titulares de nombres registrados obtener el código AuthInfo 
a través de un panel de control. 

 
 
5. 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 (Sistema 
de Nombres de Dominio) 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. 

 Registradores que no envían notificaciones de renovación al Registratario 
o contacto administrativo listado en WHOIS público.  

 
6. Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio 
(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, o permiten que los nombres de 
dominio sean eliminados.  

 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.  

 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.  
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7. Custodia de datos: 
 Registradores que no guardan datos dentro del calendario especificado 

por la ICANN. 
 Registradores regidos por el RAA de 2013 que no depositan tanto los 

datos de WHOIS público como la información subyacente sobre el cliente 
para los dominios que utilizan servicios de privacidad o representación 
(proxy). 

 Registradores que no cumplen con el depósito de datos para todos los 
gTLD que administran.  

 
8. 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.  

 
Participación en iniciativas y procesos de desarrollo de políticas 
multidisciplinarios de la ICANN 
 
En 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual también ayudó en diversas 
iniciativas multidisciplinarias relacionadas con los Registradores,  las cuales 
comprenden al Equipo del Sistema de Informes de Exactitud de los Datos de 
WHOIS, el Equipo para la Revisión de la Implementación de la Acreditación de 
los Servicios de Privacidad/Representación (proxy), la implementación de 
WHOIS amplio y el Equipo para la Revisión de la  Implementación del PDP 
sobre la Traducción y Transliteración de la Información de Contacto. 

III. Resumen del Programa de Cumplimiento Contractual 
de Registros 

Durante el año 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual trabajó 
paralelamente en el crecimiento continuo del Programa de Nuevos gTLD, el cual 
incluyó la delegación de aproximadamente 345 nuevos gTLD; más información 
en: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings. 
 
El equipo de Cumplimiento Contractual comenzó 2016 con la revisión anual del 
cumplimiento de los requisitos de certificación anual de los nuevos gTLD, y 
continuó su función de monitorear el cumplimiento general de los acuerdos de 
registro y políticas relacionadas, mediante el procesamiento de los asuntos 
recibidos a partir de reclamos externos, los esfuerzos internos de monitoreo y la 
revisión de la información pública.  
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Se completó la preparación y la implementación del monitoreo del cumplimiento 
de las políticas relacionadas con los Registros que entraron en vigor en 2016 
para: 
 
 la Política de Información Adicional de WHOIS (AWIP) (enero de 2016); 
 el documento de asesoramiento “Aclaraciones sobre el Acuerdo de Registro 

y el Acuerdo de Acreditación de Registradores de 2013 relativas a las 
especificaciones aplicables del Servicio de Directorio de Datos de 
Registración (WHOIS)” (enero de 2016); 

 el documento de asesoramiento de Registros de gTLD “Corrección de los 
ROID (Identificadores de Objetos del Repositorio) en Incumplimiento” (enero 
de 2016); y  

 la implementación de las medidas para las etiquetas ASCII de dos caracteres 
conformadas por letra/letra para evitar la confusión con los códigos de país 
correspondientes, junto con la autorización para su liberación (diciembre de 
2016). 

 
En mayo de 2016, la ICANN también implementó iniciativas de comunicación 
sobre el monitoreo del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA). En 2016 y desde la 
implementación, el sistema automatizado de comunicación de cumplimiento 
desencadenó un tiempo de inactividad de SLA aproximadamente cuarenta y 
cinco veces.  
 
En 2016, los reclamos por acceso a archivos de zona de terceros y los depósitos 
en custodia de datos continuaron siendo dos de las áreas de mayor volumen de 
procesamiento de Registros por parte del equipo de Cumplimiento Contractual. 
En 2016 el equipo de Cumplimiento Contractual también recibió sus primeros 
reclamos válidos en virtud de la Política de Resolución de Disputas por 
Compromisos en pos del Interés Público y emitió sus primeras notificaciones a 
nuevos operadores de registro de gTLD en pos del cumplimiento efectivo. 
Consulte https://features.icann.org/compliance para obtener los informes 
actualizados de Cumplimiento Contractual y  
https://www.icann.org/compliance/notices para notificaciones de Cumplimiento 
Contractual. 
 
Cuestiones más comunes durante 2016 
A continuación, se enumeran las cuestiones más comunes abordadas por la 
ICANN en materia de cumplimiento de Registros. 
 
1. Acceso a archivos de zona por parte de terceros a través del Sistema de 
Datos de Zona Centralizado. 

 Operadores de Registro que no responden solicitudes de acceso a 
archivos de zona. 
 Operadores de Registro que niegan o revocan el acceso por razones no 

permitidas conforme al Acuerdo de Registro. 
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2. Depósitos diarios de custodia de datos 
 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. 
 Operadores de Registro que no realizan depósitos de datos válidos. 
 Operadores de Registro que no hacen el depósito inicial en el plazo 

previsto. 
 
3. Informes mensuales 

 Operadores de Registro que no presentan los informes mensuales 
requeridos. 

 
4. Acuerdo de Nivel de Servicio 

 Operadores de Registro que no cumplen con los acuerdos de nivel de 
servicio requeridos en virtud del Acuerdo de Registro para el desempeño 
y la disponibilidad del servicio. 

 
Participación en iniciativas y procesos de desarrollo de políticas 
multidisciplinarios de la ICANN 
 
En 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual también colaboró con diversas 
iniciativas multidisciplinarias, entre ellas: suministro de aportes a otros equipos 
relacionados con el borrador de la Especificación 11, Sección 3b, Documento de 
asesoramiento y requisitos relativos al servicio de cambio de control, requisitos 
de subcontratación material y enmiendas al Acuerdo entre Registro y 
Registrador. 
 
El equipo de Cumplimiento Contractual también continúa realizando el 
seguimiento del progreso de las enmiendas propuestas al nuevo Acuerdo de 
Registro de dominios genéricos de alto nivel (gTLD) y las revisiones propuestas 
a la Política de Etiquetado y Visualización Coherente del Servicio de Directorio 
de Datos de Registración de Nombres de Dominio, que incluyen la 
implementación del Perfil de gTLD del Protocolo de Acceso a Datos de 
Registración.  
 
Además, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en o realizó el 
seguimiento de diversas iniciativas de política relacionadas con los Registros y 
grupos de trabajo, a saber: la implementación de WHOIS amplio, la protección 
de identificadores de OIG y OING en todos los gTLD, acceso de las OIG/OING a 
los mecanismos correctivos de protección de derechos, informes sobre 
indicadores de medición para la competencia, confianza y elección de los 
consumidores, revisión de mecanismos de protección de derechos, 
procedimientos subsiguientes de nuevos gTLD y la traducción y transliteración 
de la información de contacto. 
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IV. Resumen del Programa de Riesgo y Auditoría de 
Cumplimiento Contractual 

En 2016, la ICANN revisó los planes de auditoría y los objetivos de las pruebas, 
y los actualizó sobre la base de las lecciones aprendidas a partir de las 
auditorías anteriores y de los reclamos recibidos.  
Los planes de auditoría se pueden consultar en 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en. 
 
Programa de Auditoría para Registradores de la ICANN 
 
A fines de mayo de 2016, la ICANN completó la auditoría que se puso en 
marcha en septiembre de 2015. Para esta ronda de auditoría se seleccionaron 
sesenta y siete Registradores. Treinta y nueve Registradores recibieron un 
informe de auditoría sin deficiencias; durante la auditoría, se rescindió la 
acreditación de un Registrador y se eximió la solicitud de auditoría de un 
Registrador. Veintiséis Registradores recibieron informes de auditoría con 
deficiencias enumeradas, y posteriormente implementaron los cambios 
necesarios para evitar que los casos de incumplimiento se repitan en el futuro. 
Consulte el informe de auditoría publicado en el siguiente enlace: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-
2015-06jul16-en.pdf. 

En mayo de 2016, la ICANN puso en marcha otra ronda de auditoría del RAA de 
2013 para quince Registradores. Esta ronda se completó en octubre de 2016. 
Todos los quince Registradores presentaron deficiencias en el informe de 
auditoría preliminar; cinco Registradores resolvieron las deficiencias durante la 
fase de corrección; diez Registradores han estado implementando los cambios 
necesarios para evitar que los casos de incumplimiento se repitan en el futuro y 
requerirán un seguimiento (es decir, una nueva auditoría parcial) por parte de la 
ICANN para verificar que las deficiencias restantes han sido corregidas. 
Consulte el informe de auditoría publicado en el siguiente enlace: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-
2016-16nov16-en.pdf. 
 
La ronda de auditoría de Registradores más reciente, puesta en marcha el 4 de 
octubre de 2016, se encuentra ahora en la fase de auditoría. Cincuenta y cuatro 
Registradores recibieron un aviso de Solicitud de Información para participar en 
la auditoría. Estos cincuenta y cuatro Registradores consistieron en cuarenta y 
cinco Registradores seleccionados para la auditoría completa y nueve 
Registradores provenientes de las rondas anteriores para una nueva auditoría 
parcial, con el fin de confirmar la efectividad de sus esfuerzos de corrección 
implementados después de la ronda anterior. Un Registrador no ha respondido a 
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la solicitud de auditoría y su acreditación fue rescindida. Los informes 
preliminares de auditoría a los auditados están previstos para enero de 2017. 
 
El Plan de Auditoría del RAA de 2013 se puede encontrar en este enlace: 
https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-2013-raa-31mar16-en.pdf. 
  
 
Programa de Auditoría para Registros de la ICANN 
 
En 2016, la ICANN puso en marcha otra ronda de auditoría del Acuerdo de 
Registro de Nuevos gTLD. La misma se inició el 27 de enero de 2016 y finalizó 
el 20 de junio de 2016. Para esta ronda de auditorías se seleccionaron diez 
Registros de nuevos gTLD.  
 
Dos Registros finalizaron la auditoría sin deficiencias. Seis Registros 
completaron la auditoría y resolvieron las deficiencias durante la etapa de 
corrección, y los dos Registros restantes completaron la corrección y serán 
nuevamente evaluados en una futura ronda de auditoría para verificar el 
cumplimiento en las áreas identificadas. 
 
Consulte el informe publicado en el siguiente enlace:  
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-
report-2016-12jul16-en.pdf. 
 
 
Actividades de auditoría de la custodia de datos de Registradores 
 
A fines de 2016, la ICANN tenía un total de ocho proveedores de custodia de 
datos aprobados. La lista puede encontrarse en 
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow. En 2016 la ICANN estaba 
trabajando con proveedores de custodia de datos a quienes los Registradores 
de la ICANN estaban depositando los datos en custodia. El objetivo era 
comprobar el cumplimiento de los Registradores con sus obligaciones en 
materia de custodia de datos y establecer un enfoque coherente entre los 
proveedores de custodia de datos aprobados por la ICANN.  
 
La ICANN también inició un monitoreo proactivo para medir la completitud de los 
depósitos de custodia de datos de los Registradores, que incluye el depósito de 
todos los dominios de gTLD bajo la administración de cada Registrador. Esta 
iniciativa se limitó a los Registradores que depositan en Iron Mountain, lo cual 
constituye el 98% de la población de Registradores. 
 
En 2016, la ICANN continuó supervisando los depósitos de custodia de datos de 
los Registradores y trabajó con agentes de custodia de datos (DEA, por sus 
siglas en inglés) para asegurar que los depósitos requeridos se realizan en 
forma oportuna y en conformidad con la especificación.   
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En 2016, la ICANN solicitó auditorías de depósito de custodia de datos para 194 
Registradores, quienes recibieron una 3ra notificación o un aviso de 
incumplimiento; y para otros 200 Registradores cuyos depósitos no habían sido 
auditados previamente. De los 394 Registradores, aproximadamente la mitad 
tenía problemas con sus depósitos de custodia de datos, la mayoría de los 
cuales estaban relacionados con depósitos incompletos en los cuales faltaba 
información para dominios en los cuales se utilizaban servicios de privacidad y 
representación (proxy). Todos los problemas fueron corregidos y reexaminados. 

V. Apéndice 

Apéndice A 
 
Lista de actividades de apoyo a las iniciativas y a las mejoras de Cumplimiento 
Contractual que tienen un impacto en el sistema: 
 
 Actualizaciones de las plantillas para reflejar las políticas recientemente 

vigentes (Política de Información Adicional de WHOIS ―AWIP― y 
Aclaraciones de WHOIS). 

 Automatización para permitir que el sistema de procesamiento de reclamos 
acepte las alertas técnicas del Acuerdo de Nivel de Servicio (incluso las 
notificaciones de cumplimiento semiautomáticas). 

 Aceptación de alertas técnicas del Acuerdo de Nivel de Servicio de Registros 
y creación de notificaciones de cumplimiento semiautomáticas. 

 Actualizaciones de las plantillas para reflejar las políticas recientemente 
vigentes (Política de Información Adicional de WHOIS ―AWIP― y 
Aclaraciones de WHOIS).  

 Actualizaciones del sistema de Cumplimiento Contractual para permitir la 
importación del Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de 
WHOIS (ARS) con el fin de crear tickets de cumplimiento en base al formato 
actualizado del informe del ARS.  

 Automatización para permitir que el sistema de procesamiento de reclamos 
genere reclamos en base a los informes de los proveedores de custodia de 
datos, relacionados con los depósitos de custodia de datos faltantes o 
inválidos de los registradores.  

 Actualización de la designación de los asuntos para seguir un formato 
uniforme para los avisos automáticos de cierre y confirmación del sistema.  

 Actualización para corregir un fallo al rellenar el texto del código de 
resolución correcto, en el aviso de cierre automático, para un tipo específico 
de reclamo por transferencia. 

 Actualización para eliminar un paso del proceso, de notificación de cierre del 
Registrador, una vez que el sistema ha completado una validación de 
inexactitud de WHOIS y el ticket queda cerrado. 
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 Se ha agregado contenido adicional al Programa de Cumplimiento en la 
página icann.org, con el fin de brindar un panorama general de las 
obligaciones contractuales relevantes para los Registradores y los 
Operadores de Registro.    

 
Apéndice B  

 
Razones de notificación formal - 2016  
 
Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) de 2009 
 Mantener y presentar registros de comunicaciones (RAA 3.4.2/3). 
 Custodiar datos de registración (RAA 3.6). 
 Publicar en el sitio web la política de renovación automática y eliminación 

(RAA 3.7.5.5). 
 Responder a auditorías (RAA 3.14). 
 Enlace al sitio web de la ICANN sobre derechos y responsabilidades de los 

Registratarios (RAA 3.15). 
 Mostrar el logo correcto de la ICANN en el sitio web (Apéndice de Licencia de 

Logo del RAA). 
 
Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) de 2013  
 Brindar servicios de WHOIS (RAA 3.3.1). 
 Investigar y corregir la información de inexactitud de WHOIS (RAA 3.7.8). 
 Publicar enlace en sitio web a la especificación sobre beneficios y 

responsabilidades de los Registratarios (RAA 3.7.10). 
 Cumplir con el UDRP (RAA 3.8). 
 Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9). 
 Brindar documentos e información a la ICANN (RAA 3.15). 
 Completar y proporcionar el Certificado de Cumplimiento (RAA 3.15). 
 Mostrar enlace a Información Instructiva para Registratarios de la ICANN 

(RAA 3.16). 
 Publicar en el sitio web la información exigida por la Especificación de 

Información del Registrador (RAA 3.17). 
 Publicar en el sitio web la dirección de correspondencia (RAA 3.17 y RIS 7). 
 Mantener y proporcionar la información exigida por la Especificación sobre 

Información de Registradores (RAA 3.17 y RIS 8, 9, 13). 
 Publicar en el sitio web el nombre y el cargo de los funcionarios (RAA 3.17 y 

RIS 17). 
 Publicar en el sitio web la entidad principal subyacente (RAA 3.17 y RIS 22). 
 Publicar en el sitio web la dirección de correo electrónico para informes de 

abuso (RAA 3.18.1). 
 Mantener y presentar registros relacionados con los informes de abuso (RAA 

3.18.3). 
 Publicar en el sitio web la descripción de los procedimientos para la 

recepción y el seguimiento de los informes sobre abuso (RAA 3.18.3). 
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 Validar y verificar la información de contacto de WHOIS (RAA-WAPS 1, 2, 4). 
 Brindar datos del nombre de dominio en el formato de respuesta especificado 

(RAA-RDDS 1.4). 
 Prohibir uso de una sublicencia del logo de la ICANN a cualquier tercero 

(Especificación de Licencia de Logo del RAA). 
 Mostrar el logo correcto de la ICANN en el sitio web (Especificación de 

Licencia de Logo del RAA). 
 Mostrar tarifas de renovación/redención (ERRP 4.1). 
 Mostrar métodos utilizados para el envío de notificaciones anteriores y 

posteriores al vencimiento (ERRP 4.2). 
 
Acuerdo de Registro (RA) para Nuevos gTLD  
 Pagar tarifas vencidas (RA, artículo 6). 
 Publicar en sitio web principal un enlace a una página web designada por la 

ICANN que contenga materiales educativos y de política de WHOIS (RA, 
Sección 1.11 de la Especificación 4). 

 Publicar en sitio web Declaraciones de práctica de DNSSEC (DPS) (RA, 
Sección 1.3 de la Especificación 6). 

 Publicar en sitio web detalles de contacto por abuso (RA, Sección 4.1 de la 
Especificación 6). 


