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Aspectos destacados de 2017 
 
Mayor transparencia. A principios de 2017, la comunidad de la Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN) solicitó mayor transparencia y 
datos adicionales en torno al trabajo del departamento de Cumplimiento Contractual de 
la ICANN. Lea más abajo para conocer sobre nuestros esfuerzos iniciales para mejorar 
la transparencia en nuestros informes y mediciones. 
 
Apoyo para la contratación. En 2017, en apoyo del Programa de Nuevos gTLD, el 
equipo de Cumplimiento Contractual realizó más de 605 controles de cumplimientos de 
operadores de registro potenciales. También llevó a cabo 668 controles de 
cumplimiento relacionados con los registradores. Estos controles son realizados con el 
fin de garantizar el cumplimiento contractual antes de aprobar la renovación del 
contrato, la celebración de nuevos contratos o cambios a los servicios de la parte 
contratada. Lea más abajo sobre los esfuerzos del equipo para hacer cumplir los 
contratos y políticas, y para abordar cuestiones relativas al cumplimiento de manera 
proactiva y colaborativa.  
 
Volumen de reclamos.  En 2017, el volumen de reclamos aumentó un 11 % 
aproximadamente en comparación con el año 2016, principalmente debido a reclamos 
relacionados con el Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS 
(ARS de WHOIS). Además de gestionar 50.489 reclamos en 2017, el equipo llevó a 
cabo revisiones proactivas de supervisión, actividades de difusión y alcance, y llevó a 
cabo varios esfuerzos de mejora continua. En las secciones siguientes se proporcionan 
más detalles. 
 
Auditorías. En 2017, hubo dos rondas de auditoría de 114 registradores sobre el 
Acuerdo de Acreditación de Registradores 2013 (RAA) y dos rondas de auditoría de 31 
gTLD sobre el nuevo Acuerdo de Registro (RA) que incluyó 17 TLD sujetos a medidas 
de protección aplicables a gTLD de categoría 1. Durante el año calendario 2017, el 
equipo de auditoría examinó más de 11.000 documentos en 16 idiomas de 75 países. 
Asimismo, a fines de 2017, las auditorías del nuevo Acuerdo de Registro cubrían a 31 
proveedores de servicios de registro de un total de 38. Este esfuerzo es importante 
dado que un proveedor de servicios de registro brinda servicios a múltiples registros.  
 
Progreso y capacitación. El progreso de los empleados en 2017 consistió en 
capacitación de Cumplimiento Contractual de la ICANN para todo el personal, 
capacitación interna de habilidades sociales y extensa capacitación externa que generó 
certificaciones y créditos educativos continuos. En el año 2017, varios miembros del 
equipo obtuvieron su certificación en Cumplimiento y Ética Profesional Nivel I, y la 
Sociedad de Cumplimiento Corporativo y Ética.  
 
  



 

ICANN | Informe anual 2017 de Cumplimiento Contractual de la Corporación para la Asignación de Nombres y 
Números en Internet (ICANN)   
 

| 4 

 

Panorama financiero 
El presupuesto de Cumplimiento Contractual disminuyó un 3,9 % a USD4,6 millones en 
el año fiscal 2018. Los fondos fueron asignados para personal, auditorías de 
cumplimiento contractual y viajes. El apoyo de los departamentos de servicios 
compartidos disminuyó un 2,2 % a USD2,6 millones. 
 

 
 
Para obtener información detallada acerca del presupuesto del año fiscal 2018 de la 
ICANN, consulte aquí. El sistema de gestión de carteras de proyectos, en el enlace 
aquí, brinda información adicional sobre las carteras de Cumplimiento Contractual y los 
proyectos para apoyar a cada uno de ellos. La distribución de recursos y presupuesto 
de proyectos se brindan a continuación para mejorar la transparencia del presupuesto y 
brindar apoyo a comentarios públicos anteriores de la comunidad.  
 
Más abajo se incluye un desglose general del presupuesto para el año fiscal 2018 del 
departamento de Cumplimiento Contractual en las cuatro categorías presupuestarias 
principales. 

 
 
 
 
 

Servicios 
profesionales

22%

Personal
73%

Administración y 
capacitación

2%

Viajes y reuniones
3%

https://www.icann.org/resources/pages/governance/financials-en
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A continuación, se muestra un desglose del costo por cartera y proyectos para el 
presupuesto del departamento para el año fiscal 2018. 
 

 
 
 

Reuniones y actividades de difusión y alcance de la ICANN 
En 2017, el equipo de Cumplimiento Contractual asistió a las reuniones púbicas N° 58, 
59 y 60 de la ICANN. El equipo llevó a cabo la Actualización del Programa de 
Cumplimiento Contractual y presidió sesiones cerradas con registradores y registros en 
ICANN58. Asimismo, el equipo presidió una sesión cerrada con registradores en 
ICANN60. Además, el equipo se reunió con otros grupos de partes interesadas, realizó 
reuniones presenciales con registradores y operadores de registro, y participó en varias 
sesiones y debates con la comunidad. 
 
La actividad de difusión y alcance con registradores del Sudeste Asiático (SEA) fue 
llevada a cabo por el equipo de Cumplimiento Contractual de Asia Pacífico (APAC) en 
enero de 2017 en la oficina regional de APAC de la ICANN ubicada en Singapur. 
Asimismo, el equipo de Cumplimiento Contractual de APAC llevó a cabo talleres de 
difusión y alcance con registradores de China y Corea del Sur en 2017. 
 
El equipo también participó en la Cumbre de la División Global de Dominios celebrada 
en Madrid, España. El equipo realizó una mesa redonda con el Equipo de Protección al 

Project # Project Name FY18 Budget

Total

Portfolio Mgt 

System 

Resource 

Allocation %

FY18 Budget

Personnel

FY18 Budget 

Travel & 

Meetings

FY18 Budget

Professional 

Services

FY18 Budget

Admin

FY18 % of 

Budget

152052 Contractual Compliance for 

Registrars & Registries 

 $          2,617,986 69.5%  $          2,268,994  $       348,992 58.2%

152053 Contractual Compliance 

Administration &  Training

 $             674,679 17.2%  $             560,551  $           60,000  $       54,128 15.0%

152054 Contractual Compliance 

Reporting 

 $             136,659 3.3%  $             108,659  $         28,000 3.0%

152055 Contractual Compliance 

Outreach

 $             127,410 2.3%  $               74,410  $           53,000 2.8%

152056 Contractual Compliance Audit 

Program

 $             835,515 6.8%  $             220,515  $       615,000 18.6%

21000 ICANN 60 (Abu Dhabi)  $               20,250  $           20,250 0.4%

21800 ICANN 61 (Puerto Rico)  $               16,673  $           16,673 0.4%

12460 ICANN 62 (Panama)  $                 8,520  $             8,520 0.2%

15257 Contractual Compliance  

Improvements

 $               52,273 0.7%  $               21,273  $       31,000 1.2%

15258 Contract, Policy or  Working 

Group Efforts

 $               10,742 0.3%  $               10,742 0.2%

Total 4,500,707$          100.0% 3,265,144$           158,443$         991,992$        85,128$        100.0%

FY18  budget Breakdown 100.0% 0.73$                    0.04$               0.22$              0.02$            

Portfolio - Contractual Compliance Function

Portfolio - Contractual Compliance Initiatives  & Improvements

FY18 Project list



 

ICANN | Informe anual 2017 de Cumplimiento Contractual de la Corporación para la Asignación de Nombres y 
Números en Internet (ICANN)   
 

| 6 

 

Consumidor y el Funcionario de Reclamos, además de celebrar reuniones presenciales 
y participar en muchas de las sesiones.  
 
También realizamos actividades de difusión y alcance en Estambul, Turquía con 
registradores y operadores de registro. El equipo, en asociación con el equipo de la 
División Global de Dominios, trabajó con las partes contratadas sobre cuestiones 
relacionadas con el cumplimiento contractual.  
 
Para obtener más información sobre todas las actividades de difusión y alcance, 
consulte aquí.  

 
Regulaciones sobre la protección de datos y cumplimiento contractual 
El 2 de noviembre de 2017, la organización de la ICANN publicó una declaración de 
Cumplimiento Contractual que abordaba inquietudes planteadas por la comunidad 
respecto de la capacidad de las partes contratadas de la ICANN de cumplir con los 
acuerdos y políticas de la ICANN mientras se está en conformidad con las regulaciones 
en materia de protección de datos. En particular, el Reglamento General sobre la 
Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, que entrará en vigencia el 25 de 
mayo de 2018, fue de gran interés. La declaración está publicada aquí. La organización 
de la ICANN se compromete a colaborar con la comunidad para encontrar soluciones 
viables a las inquietudes planteadas. Puede encontrar materiales adicionales 
relacionados con la privacidad y protección de datos en el sitio web de la ICANN aquí.  
  

Contribuciones de Cumplimiento Contractual al esfuerzo de registratarios 
de nombres de dominio  
En el verano de 2017, los miembros del equipo de Cumplimiento Contractual se 
unieron a un equipo multidisciplinario de la organización de la ICANN recientemente 
constituido que interactúa periódicamente con los registratarios y comenzaron a debatir 
oportunidades para aumentar el conocimiento y la concientización de los registratarios. 
El equipo aportó contenido y revisiones de las novedades y actualizaciones que se 
publican aquí. El objetivo es educar mejor a los usuarios finales sobre qué pueden 
hacer los registratarios para gestionar sus nombres de dominio. 
 

Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN 
En el año 2017, Cumplimiento Contractual continuó participando en los grupos de 
trabajo de Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) y en las revisiones. La mayoría de 
los esfuerzos se centró en: 
o Participación en reuniones y actividades de apoyo a la implementación del Equipo 

para la Revisión de la Implementación para el PDP sobre cuestiones de 
acreditación de servicios de privacidad y representación (proxy), traducción y 
transliteración de información de contacto, política y protección de las OIG, y la 
política de identificadores de las OING en todos los gTLD. 

o Suministro de datos y mediciones para la Revisión de Competencia, Confianza y 
Elección de los Consumidores y PDP de procedimientos posteriores a la 
introducción de dominios genéricos de alto nivel (gTLD). 

https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance
https://www.icann.org/resources/pages/contractual-compliance-statement-2017-11-02-en
https://www.icann.org/dataprotectionprivacy
https://www.icann.org/registrants


 

ICANN | Informe anual 2017 de Cumplimiento Contractual de la Corporación para la Asignación de Nombres y 
Números en Internet (ICANN)   
 

| 7 

 

o Revisión de reuniones, temas de subgrupos y sesiones para la revisión de todos los 
mecanismos de protección de derechos en los PDP de todos los gTLD. 

o Participación en discusiones y observación del progreso del programa y política 
para estar listos para el cumplimiento de la Política de Transición hacia WHOIS 
Amplio, Servicios de Datos de Registración de gTLD y el programa piloto de 
Protocolo de Acceso al Directorio de Registración. 

o Aporte de información respecto del enfoque de cumplimiento y asistencia a las 
sesiones de reunión de la ICANN para el Asesoramiento y Marco de Seguridad de 
la Especificación 11(3)(b) del Acuerdo de Registro de los Nuevos gTLD. 

o Aportes a las respuestas de la organización de la ICANN a recomendaciones en 
varios asesoramientos del Comité Asesor de Seguridad y Estabilidad, y respaldo 
según lo exigido por la Segunda Revisión de Seguridad, Estabilidad y Flexibilidad 
del Sistema de Nombres de Dominio. 

 

Aprendizaje en línea sobre cumplimiento contractual 
La organización de la ICANN lanzó una infografía sobre la renovación de nombres de 
dominio para aumentar la concientización y el conocimiento de la comunidad respecto 
del cumplimiento. La infografía está disponible aquí.  
 

Mejoras e iniciativas de Cumplimiento Contractual 
Mejora en la transparencia de los informes de Cumplimiento Contractual fue una 
iniciativa importante en el año 2017. En octubre, Cumplimiento Contractual comenzó a 
publicar un informe de tablero de control mensual mejorado para brindar información 
más detallada sobre el asunto de los reclamos. Los informes de Cumplimiento 
Contractual están a disposición del público en icann.org. Esto está en conformidad con 
las diversas recomendaciones y solicitudes del Equipo de Revisión de Competencia, 
Confianza y Elección de los Consumidores, el Comité Asesor Gubernamental y otras 
partes interesadas. Además, el equipo implementó nuevos informes trimestrales y 
anuales. Otras mejoras realizadas durante el año 2017 incluyeron actualizaciones de 
sistemas para respaldar la transparencia en los informes, así como actualizaciones 
para aclarar las comunicaciones durante el proceso de reclamos. La lista está 
disponible en el Apéndice A.  
 

Medición del desempeño en 2017 
Con el lanzamiento de nuevos informes anuales como se indicó anteriormente, las 
mediciones anuales de Cumplimiento Contractual y la lista de notificaciones formales 
ya no se incluirán en este informe. Los informes de mediciones anuales de 2017 están 
disponibles aquí. 
 

Resumen del Programa de Cumplimiento Contractual de 
Registradores 
 
En 2017, el equipo de Cumplimiento Contractual siguió centrándose en la actividad de 
difusión y alcance con los registradores, la supervisión proactiva y las revisiones 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
https://www.icann.org/news/blog/enhancing-transparency-in-contractual-compliance-reporting
https://features.icann.org/compliance/dashboard/report-list
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orientadas a mejorar el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación de Registradores 
(RAA) de 2013. Algunos de los esfuerzos incluyeron revisiones de verificación del 
WHOIS y un enfoque proactivo hacia la validación de remediación a fin de garantizar el 
cumplimiento continuo de las partes contratadas sobre cuestiones anteriormente 
remediadas.  
 
En 2017, 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 respecto de inexactitudes de WHOIS y problemas 
de formato 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.  
 
En función de los aportes recibidos de la comunidad, Cumplimiento Contractual 
comenzó a publicar mediciones para reclamos de ARS de WHOIS aquí, incluyendo 
mediciones adicionales para reclamos cerrados antes de la primera notificación y 
reclamos que recibieron al menos una notificación. Para obtener información adicional 
respecto del ARS de WHOIS, consulte ARS de WHOIS aquí  
 

Cuestiones más comunes durante 2017 
A continuación, se enumeran las cuestiones más comunes abordadas por la 
organización de la ICANN en materia de cumplimiento de los registradores:  
 
1. Inexactitud de WHOIS:  

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

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

c. 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.  

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

e. Registradores que no suspendan los nombres de dominio dentro de los 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 a lo 
requerido en la WAPS.  
 

2. Política de Transferencia: 

https://whois.icann.org/en/whoisars-contractual-compliance-metrics
https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting
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a. los informantes no conocen que realizar un cambio material a la información del 
registratario generará un bloqueo de 60 días para un Cambio de Registratario 
(COR). 

b. Los informantes y registradores no conocen que, una vez que se aplica el 
bloqueo de 60 días para COR, no puede eliminarse.  

c. Si los registradores brindan la opción de excluir el bloqueo de 60 días, deben 
hacerlo antes de que se lleve a cabo un COR.  

d. Los informantes no conocen que el agente designado puede aprobar un COR 
sin informárselo al registratario.  

e. Los informantes no saben que es opcional que los registradores brinden la 
oportunidad de excluir el bloqueo de 60 días. 

f. Registradores que solicitan bloqueos de 60 días para cambios de datos de 
WHOIS que no son COR tal como se define en la Política de Transferencia.  

 
3. Formato del WHOIS:  

a. 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.  

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

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

a. 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. 

b. Registratarios que no pueden renovar nombres de dominio a través de un 
revendedor.  

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

d. 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.  

e. Registradores que cambian el nombre del Registratario al Vencimiento (RAE) 
por el de una de sus subsidiarias 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. 

f. Registradores que no envían notificaciones de renovación al registratario 
contenido en el WHOIS público o a los intervalos exigidos por la ERRP. 
 

5. Uso indebido:  
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a. Registradores que no toman medidas razonables y rápidas para responder 
adecuadamente a reclamos por uso indebido, las cuales deberían requerir, como 
mínimo, que los registradores reenvíen los reclamos válidos a los registratarios.  

b. Los informantes no saben que el RAA 2013 no exige a los Registradores que 
suspendan a todos los dominios objeto de un reclamo válido por uso indebido.  

c. Informantes que presentan reclamos a la organización de la ICANN sin antes 
informar el supuesto uso indebido a los registradores.  

 
6. Custodia de datos: 

a. Registradores que no guardan datos dentro del calendario especificado por la 
organización de la ICANN. 

b. Registradores regidos por el RAA de 2013 que no depositan en custodia tanto 
los datos del WHOIS público como la información subyacente sobre el cliente 
para los dominios que utilizan servicios de privacidad o representación (proxy). 

c. Registradores que no cumplen con la custodia de datos para todos los gTLD que 
administran. 

 
7. Política Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio 

(UDRP):  

a. Registradores que no mantienen el status 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.  

b. 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.  

c. 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.  

d. Mejora de la comunicación entre los proveedores de UDRP y registradores. 
 

8. Otras cuestiones acerca de la registración de dominios:  

a. Registradores que no llevan registros según lo requerido en el RAA y que no se 
aseguran de que los revendedores lo hagan y presentarlos cuando así se los 
solicite.  

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

 

Resumen del Programa de Cumplimiento Contractual de 
Registros 
 
Cumplimiento Contractual comenzó en 2017 con su revisión anual de cumplimiento de 
nuevos dominios genéricos de alto nivel (gTLD) con los requisitos de certificación 
anual. Seguimos supervisando el cumplimiento general de los acuerdos de registro y 
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políticas relacionadas mediante el procesamiento de cuestiones recibidas de reclamos 
externos, esfuerzos de supervisión internos y revisión de información pública. La 
organización de la ICANN revisó aproximadamente 750 gTLD para controlar el 
cumplimiento y se aseguró que el contenido de las certificaciones cumplieran con los 
requisitos aplicables. Aproximadamente 90 consultas de cumplimiento respecto de 
certificados faltantes o incompletos se enviaron a operadores de registro. 
 
Se realizaron esfuerzos de preparación para cumplimiento efectivo y supervisión de 
cumplimiento para lo siguiente: 

o Política sobre Uniformidad de Etiquetado y Visualización de los Servicios de 
Directorio de Datos de Registración (agosto de 2017); 

o Asesoramiento, Especificación 11 (3) (b) del Acuerdo de Registro de los Nuevos 
gTLD (junio de 2017); 

o Enmienda global 2017 al texto base del Acuerdo de Registro (julio de 2017); y 
o Programa Piloto del Protocolo de Acceso a los Datos de Registración de 

Nombres de Dominio (septiembre de 2017). 
 

En 2017, la organización de la ICANN siguió realizando esfuerzos de comunicación 
sobre la supervisión de los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). En 2017, el sistema 
automatizado de comunicación de cumplimiento fue activado por el tiempo de 
inactividad de SLA aproximadamente 91 veces. 
 
En 2017, los reclamos por acceso a archivos de zona y depósitos en custodia de datos 
incompletos de terceros continuaron siendo dos de las áreas de mayor volumen de 
procesamiento de registros por parte del equipo de Cumplimiento Contractual. En 2017, 
Cumplimiento Contractual también invocó su primer uso del Panel Permanente para la 
Política de Resolución de Disputas de Compromisos en pos del Interés Público. Las 
mediciones mensuales, trimestrales y anuales están disponibles aquí, y las 
notificaciones de Cumplimiento Contractual aquí. 
 

Cuestiones más comunes durante 2017 
A continuación, se enumeran las cuestiones más comunes abordadas por la 
organización de 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. 

a. Operadores de Registro que no responden a solicitudes de acceso a archivos de 
zona. 

b. Operadores de registro que niegan el acceso por razones no permitidas en virtud 
del Acuerdo de Registro. 

 
2. Depósitos diarios de custodia de datos 

a. Agentes de custodia de datos que no envían notificaciones diarias a la 
organización de la ICANN sobre los depósitos de custodia. 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
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b. Operadores de registro que no envían notificaciones diarias a la organización de 
la ICANN sobre los depósitos de custodia. 

c. Operadores de registro que no realizan depósitos de custodia de datos válidos. 
 
3. Certificaciones de cumplimiento anuales 

a. Operadores de registro que no presentan las certificaciones de cumplimiento 
anuales exigidas respecto del Código de Conducta de Operadores de Registro, 
la Exención al Código de Conducta o la Especificación 13. 

b. Operadores de registro que no presentan certificaciones de cumplimiento 
anuales conforme a las normas. 

 
4. Acuerdo de Nivel de Servicio 

a. 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. 

 

Resumen del Programa de Riesgo y Auditoría de 
Cumplimiento Contractual 
 
Los esfuerzos de auditoría en 2017 se centraron en el Acuerdo de Acreditación de 
Registradores (RAA) de 2013 y en el nuevo Acuerdo de Registro (RA). Las dos 
auditorías de RAA y RA tuvieron lugar durante el año 2017 con un total de 114 
registradores y 31 nuevos gTLD. Durante el año calendario 2017, el equipo de auditoría 
examinó más de 11.000 documentos en 16 idiomas de 75 países. A fines de 2017, las 
auditorías del nuevo Acuerdo de Registro abarcaban a 31 proveedores de servicios de 
registro de un total de 38. Este esfuerzo es importante dado que un proveedor de 
servicios de registro puede brindar servicios a múltiples registros. 

 
En 2017, la organización de la ICANN revisó los planes de auditoría y los objetivos de 
las pruebas, y los actualizó en función de las lecciones aprendidas de las auditorías 
anteriores y de aquellas aprendidas durante las revisiones y el procesamiento de 
reclamos. Los planes de auditoría pueden consultarse aquí.  
 
La organización de la ICANN también actualizó la sección de preguntas frecuentes 
sobre auditoría para incluir los criterios de selección para una auditoria, publicó las 
etapas y el cronograma del Programa de Auditoría, y un tablero de control del 
Programa de Auditoría para mejorar la transparencia de las actividades en materia de 
auditoría.  
 
En función de los comentarios recientes, la notificación anterior a la auditoría para 
futuras auditorías solo se distribuirá a las partes contratadas en alcance de la auditoría 
para permitir la planificación de recursos. 
 

Programa de Auditoría de registradores de la ICANN 

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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A fines de julio de 2017, la organización de la ICANN completó la auditoría que se puso 
en marcha en septiembre de 2016. En la ronda de auditoría se seleccionaron cincuenta 
y cinco registradores. Diecisiete registradores recibieron un informe de auditoría sin 
deficiencias, a dos registradores se les rescindió la acreditación durante la auditoría y a 
dos registradores se les pospuso su auditoría para la próxima ronda. Los 33 
registradores restantes recibieron informes de auditoría con deficiencias especificadas 
y están trabajando en la implementación de los cambios necesarios para evitar futuros 
incumplimientos. Consulte el informe de auditoría publicado aquí.  
 
En septiembre de 2017, la organización de la ICANN puso en marcha otra ronda de 
auditoría del RAA de 2013 para 59 registradores. Esta ronda se encuentra en curso y 
se prevé que finalice en marzo de 2018. Los 59 registradores incluyeron 26 
registradores seleccionados para la auditoría completa y 33 registradores acarreados 
de las rondas anteriores para una nueva auditoría parcial con el fin de confirmar la 
eficacia de sus esfuerzos de remediación implementados después de la ronda anterior. 
Dos registradores rescindieron su acreditación voluntariamente durante la auditoría. 
 

Programa de Auditoría de registros de la ICANN 
En enero de 2017, la organización de la ICANN lanzó otra ronda de auditoría del 
Acuerdo de Registro de los Nuevos gTLD, que se completó en agosto de 2017. Para 
esta ronda de auditoría se seleccionaron veintiún registros nuevos gTLD.  
 
Los operadores de registro para cuatro nuevos gTLD completaron la auditoría sin 
deficiencias; diez operadores de registro completaron la auditoría resolviendo las 
deficiencias durante la etapa de remediación; y los restantes siete completaron la 
auditoría con deficiencias aún pendientes. Se prevé que los operadores de registro 
corrijan las deficiencias sin resolver para una fecha definida y volverán a ser evaluados 
en una futura ronda de auditoría para comprobar el cumplimiento en las áreas 
identificadas. Consulte el informe publicado aquí.   
 
Los operadores de registro para diez nuevos gTLD de cadena de caracteres de 
categoría 1 recibieron una notificación de solicitud de información en septiembre de 
2017 para participar en la auditoría. Los nuevos gTLD se agrupan en las siguientes 
categorías: Salud y aptitud, Funciones inherentemente gubernamentales, Apuestas, 
Asuntos financieros, Potencial de acoso/bullying cibernético, Servicios profesionales e 
Identificadores corporativos. 
 

Actividades de auditoría de la custodia de datos de registradores 
A fines de 2017, la ICANN tenía un total de nueve proveedores de custodia de datos 
aprobados. La lista está disponible aquí. La organización de la ICANN trabajó 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.  
 

https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-20jun17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2017-11sep17-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
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La organización de la ICANN siguió realizando una supervisión proactiva 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. 
Este esfuerzo se limitó a los registradores que realizan depósitos de custodia en Iron 
Mountain, lo cual constituye el 98 % de la población de registradores. 
 
Como parte de la supervisión proactiva continua y a solicitud de la organización de la 
ICANN, Iron Mountain llevó a cabo revisiones exhaustivas de los contenidos de los 
archivos de custodia de los registradores. La organización de la ICANN se enfocó en 
los registradores que recibieron una tercera notificación o una notificación de 
incumplimiento durante este período. Esta revisión es vital para garantizar la estabilidad 
de los datos de los registratarios. 
 
En 2017, la organización de la ICANN solicitó auditorías de depósito de custodia de 
datos de 105 registradores que recibieron una tercera notificación o una notificación de 
incumplimiento. De los 105 registradores, aproximadamente la mitad tenía problemas 
con sus depósitos de custodia de datos, la mayoría de los cuales estaban relacionados 
con depósitos incompletos y falta de información para dominios en los cuales se 
utilizaban servicios de privacidad y representación (proxy). Todos los problemas fueron 
remediados y reexaminados. 
 
 

Apéndice A: 
Lista de actividades en apoyo a las iniciativas y a las mejoras de 
Cumplimiento Contractual  
o Actualizaciones a formularios de reclamos y páginas de Cumplimiento Contractual 

en icann.org. 
o Actualizaciones al sistema de tickets consolidado para mejorar el procesamiento de 

reclamos al cambiar el tipo de reclamo. 
o Actualizaciones para reducir cierres automáticos no válidos.  
o Actualizaciones a códigos resueltos para mejorar las comunicaciones, las 

mediciones y los informes. 
o Actualización para aumentar la visibilidad de respuestas a reclamos cerrados. 
o Actualizaciones de plantillas de comunicaciones para informantes y partes 

contratadas en varios tipos de reclamos. 
o Eliminación de cierre automatizado para reclamos por inexactitud de datos de 

WHOIS presentados dentro de los 45 días de un reclamo respecto del mismo 
nombre de dominio para permitir que se aborden las inexactitudes con el mismo 
registrador o con otro diferente. 

o Actualizaciones de sistema para capturar e informar datos más granulares. 
o Supervisión automatizada de tiempo de actividad de correo electrónico. 
o Actualización de sistema para representar los datos de contacto de registro 

migrados del portal de la División Global de Dominios al Portal de Servicios de 
Nombres. 
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o Creación de un informe a demanda interno para identificar todos los reclamos 
pendientes durante las acciones en pos del cumplimiento efectivo. 

o Actualización de sistema para reducir cierres automatizados para nombres de 
dominio con formato incorrecto ingresados en formularios web de reclamos. 

o Mejoras a los formularios web de reclamos en icann.org para varios tipos de 
reclamos. 

o Actualizaciones a las páginas del Programa de Cumplimiento Contractual en 
icann.org para registradores y operadores de registro respecto de las obligaciones 
contractuales.



 

 

 


