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I. Antecedentes 

La misión del equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN (Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números en Internet) es garantizar que todas las partes 
contratadas (registradores y registros) cumplan con sus acuerdos, incluidas las 
políticas de consenso incorporadas a dichos acuerdos, según corresponda. La ICANN 
se esfuerza por alcanzar este objetivo a través de la prevención, la exigibilidad y la 
educación.  
 
Objetivo del Programa de Auditoría: Permitir a la ICANN identificar, informar, 
gestionar y colaborar para remediar cualquier deficiencia hallada con las partes 
contratadas. Las deficiencias detectadas tendrían relación con las disposiciones y/u 
obligaciones específicas establecidas en el Acuerdo de Acreditación de Registradores 
(RAA) y en el Acuerdo de Registro (RA), incluidas las Políticas del Consenso de la 
ICANN incorporadas a dichos acuerdos, según corresponda. El Programa de Auditoría 
está orientado a identificar y colaborar con la parte contratada para remediar esas 
deficiencias y para garantizar, al mismo tiempo, la existencia de controles adecuados 
para mitigar las deficiencias futuras relacionadas con las obligaciones establecidas en 
el RAA y el RA. 
  

                                                        
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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II. Resumen ejecutivo 

El 31 de agosto de 2015, la ICANN puso en marcha una ronda de auditoría para 
evaluar y validar el cumplimiento de los registradores seleccionados con los términos 
establecidos en el RAA de 2013. Este informe presenta los resultados de la auditoría 
que se llevó a cabo entre septiembre de 2015 y mayo de 2016. 
  
La ronda de auditoría se realizó a través de la evaluación de datos y la revisión de los 
documentos, los sitios web de los registradores seleccionados y la correspondencia 
entre el registrador seleccionado y los titulares de nombres registrados. 
 
Para esta ronda de auditoría se seleccionaron sesenta y siete registradores. De los 67 
registradores incluidos en la auditoría, 62 fueron seleccionados en base a los 
siguientes criterios: 
 

• Partes contratadas que no fueron auditadas como parte del Programa de 
Auditoría Trienal (https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-
audits-2015-12-04-en) 

• Partes contratadas con los números más altos de terceras notificaciones por 
número de dominios bajo gestión, emitidas por el Departamento de 
Cumplimiento Contractual 

• Partes contratadas que habían recibido notificaciones por incumplimiento en los 
últimos 12 meses 

• Partes contratadas con el número más alto de depósitos en custodia de datos 
fallidos 

 
Los 5 registradores restantes dentro de la auditoría, habían recibido previamente un 
informe parcialmente remediado y estaban en espera de seguimiento por parte de la 
ICANN para verificar que se encuentran en cumplimiento con el RAA. La evaluación de 
estos 5 registradores únicamente se realizó sobre las áreas que su informe 
parcialmente remediado señaló en incumplimiento. 
 
Durante la Etapa de Auditoría, la ICANN examinó cerca de 5.200 documentos 
recopilados en 11 idiomas diferentes. Se emitieron informes de auditoría inicial para 
sesenta y cinco registradores, se rescindió a 1 registrador y se excluyó a 1 registrador, 
dada su relación de "familia" con otro registrador seleccionado para la auditoría. 
 
El 25 de mayo de 2016, la ICANN publicó un informe final de auditoría para los 39 
registradores que demostraron la resolución de todos los hallazgos iniciales 
observados en sus respectivos informes de auditoría. Los 26 registradores restantes 
aún estaban en el proceso de tomar acciones correctivas y estaban implementando los 
cambios necesarios para hacer frente a los casos de incumplimiento. Sobre estos 
registradores se realizará una segunda evaluación, en una ronda de auditoría futura, 
con el fin de verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 
Arriba ^ 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-2015-12-04-en
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-past-audits-2015-12-04-en
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III. Alcance y calendario del Programa de Auditoría 

Alcance del Programa de Auditoría 
 
El Programa de Auditoria funciona en un ciclo recurrente de tres años. Los 
registradores pueden estar sujetos a una auditoria en base a los criterios anteriormente 
mencionados, o en base a otras circunstancias o consideraciones especiales. 
 
Los registradores bajo la misma gestión y que funcionaban técnica y operativamente de 
la misma manera tuvieron la opción de responder como "familia". A fines de responder 
como familia, se requirió que el grupo responda plenamente a un registrador (presente 
un documento completo de Solicitud de Información y suministre toda la documentación 
requerida para ese registrador en particular). También se requirió que el grupo liste los 
números de la Autoridad de Números Asignados en Internet (IANA) para todos los 
registradores en la familia.  
 
En un esfuerzo por aumentar la transparencia y la disposición, la ICANN llevó a cabo 
dos sesiones de difusión con los registradores seleccionados y publicó una 
presentación en la página de Actividades de Difusión del Departamento de 
Cumplimiento de la ICANN. Para obtener más información, véase:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en. 

 
Cronograma 
 
El Programa de Auditoria consiste en seis etapas/fases, con hitos específicos: 
 

1) Etapa de Notificación Previa a la Auditoría: Emisión de un anuncio general de 
auditoría para notificar a todas las partes contratadas dos semanas antes de la 
fecha de inicio de la auditoría.   

2) Etapa de Solicitud de Información (RFI): Emisión de una notificación de 
auditoría a las partes contratadas seleccionadas. Además, envío de un correo 
electrónico de seguimiento a aquellos que no fueron seleccionados. 

3) Etapa de Auditoría: Revisión y análisis de las respuestas y, si corresponde, 
evaluación y validación.  

4) Etapa de Informe Inicial: Emisión de los informes iniciales de auditoría, con los 
hallazgos iniciales, para las partes contratadas seleccionadas. 

5) Etapa de Remediación: Colaboración con las partes contratadas seleccionadas 
para remediar los hallazgos iniciales (si los hubiese) encontrados durante la 
Etapa de Auditoría. 

6) Etapa de Informe Final: Emisión de informes finales de auditoría a las partes 
contratadas seleccionadas y publicación del informe de auditoría en 
https://www.icann.org.  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-outreach-2015-2016-03-08-en
https://www.icann.org/
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El siguiente cuadro resume los hitos y las fechas del Programa de Auditoría.  
 

Hitos y fechas del Programa de Auditoría 

Notificación 
previa a la 
auditoría 

Etapa de RFI Auditoría 
Etapa 

Informe 
Inicial 
Etapa 

Etapa de 
Remediación 

Informes 
Finales 

emitidos a 
los 

auditados 
 1.a 

Notificación 
2.a 

Notificación 
3.a 

Notificación Inicio Fin Fecha de 
emisión Inicio / Fin Fecha 

31 ago 
2015 

14 sep 
2015 

6 oct 
2015 

13 oct 
2015 

20 
oct 

2015 

1 feb 
2016 

1 de febrero, 
2016 

1 feb –  
1 mar 2016 

Al 25 de 
mayo 2016 

 
 
Arriba ^ 
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IV. Programa de Auditoría para Registradores 

La siguiente tabla resume a los registradores seleccionados para participar en la 
auditoría.   
 
Etapas Conteo 
Etapa de RFI 
Registradores seleccionados para la auditoría   67 
Registradores eximidos de la auditoría por pertenecer a una familia (1) 
Registradores que no completaron el proceso por rescisión (antes de o durante la 
Etapa de RFI) (1) 

Total de registradores restantes  65 
Etapa de Informe Inicial 
Registradores que aprobaron todas las evaluaciones de la auditoría 0 
Registradores que requirieron seguimiento y acciones correctivas 65 

Total de registradores 65 
Etapa de Remediación y Etapa de Informe Final 
Registradores que completaron la resolución de los hallazgos iniciales 39 
Registradores que están implementando un plan de remediación 26 

Total de registradores 65 
 
El siguiente cuadro resume las cláusulas del RAA evaluadas en la auditoría y la 
cantidad de registradores con deficiencias encontradas durante la Etapa de 
Remediación.  
 
Se define "deficiencia" como todo hallazgo inicial identificado en el Informe de Auditoría 
que es validado en la Etapa de Remediación. Por ejemplo, si en la Etapa de Auditoría 
se encuentra que el registrador tiene un acuerdo de revendedor que no cuenta con 
disposiciones suficientes, y el registrador ha acordado actualizar su acuerdo de 
revendedor para cumplir con lo establecido en el RAA, esto se considera una 
deficiencia. 
 
Un "área de evaluación" es una disposición que consiste en múltiples requisitos que 
dan lugar a varios pasos de evaluación. Por ejemplo, un registrador podría tener 
múltiples deficiencias en virtud del área de evaluación 3.4.2; sin embargo, todas las 
deficiencias dentro de un área de evaluación se cuentan como una. 
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Área de 
Evaluación 

Descripción general de la disposición contractual o 
política 

Registradores 
con 

deficiencias 
3.3.1 a 
3.3.5  

WHOIS - Puerto43/Web, elementos de datos 
correspondientes 

34% 

3.4.1  Retención de los datos de registración 2% 
3.4.2  Retención de los datos de registración 23% 
3.7.5.3 a 
3.7.5.6  

EDDP (Política de Eliminación de Dominios Vencidos) - 
Renovación de nombres de dominio, suministro de 
información aplicable a los registratarios 

20% 

3.7.7  Dominios autorregistrados 11% 
3.7.11  Reclamos y proceso de resolución de disputas 8% 
3.12 Acuerdo de Revendedor (disposiciones obligatorias) 22% 
3.13 Capacitación del registrador 55% 
3.14 Obligaciones relacionadas con los servicios de privacidad y 

representación (proxy) 
25% 

3.15 Autoevaluación 0% 
3.16 Enlace a la información educativa para registratarios 32% 

3.17 Datos de contacto del registrador en su sitio web  6% 
3.18 Contacto del registrador para casos de abuso y obligación de 

investigar los informes de abuso  
74% 

3.18 Actividad ilegal 0% 
3.19 Especificaciones técnicas adicionales 0% 
3.20 Aviso de quiebra, condenas e incumplimientos de seguridad 2% 
4.1 Políticas de consenso - Política de Transferencia entre 

Registradores (IRTP) y Contacto de Emergencia para 
Comunicaciones Urgentes sobre Transferencias (TEAC) 

40% 

4.1 Política de Recuperación de un Registro Vencido 11% 
4.1 Política de Exactitud de Nombres Restablecidos 40% 
4.1 Política de recordatorio de datos de WHOIS (WDRP) 18% 
7.6 Actualización de la información del contacto principal en 

RADAR 
35% 

 
Cada registrador seleccionado recibió un informe de auditoría individual que señalaba 
todos los hallazgos iniciales identificados en la auditoría. La ICANN compartió estos 
informes de auditoría sólo con los registradores seleccionados; no estaban disponibles 
al público. Sesenta y cinco registradores recibieron un informe señalando los hallazgos 
iniciales y también recibieron una solicitud (1ª Notificación) para participar en el proceso 
de remediación con el fin de subsanar los hallazgos señalados, de conformidad con el 
proceso de notificación (15 días para la 1ª Notificación, 5 días para la 2a Notificación, 5 
días para la 3ª Notificación). Para obtener más información sobre el proceso, véase:  
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https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
 
Actualización sobre exigibilidad - notificación de incumplimiento y rescisión 
 
La siguiente tabla resume el número de notificaciones de incumplimiento emitidas, de 
incumplimientos subsanados y de rescisiones resultantes de la auditoría a partir de la 
fecha de este informe. Todas las notificaciones de incumplimiento y rescisión están 
disponibles en:  
 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices. 
 
 
Etapa Rescisión 

voluntaria 
Notificación de 
incumplimiento 

Subsanado Total rescindido 

Etapa previa a la 
auditoría 

0 1 0 1 

Etapa de RFI 0 0 0 0 
Etapa de 
Remediación 

0 0 0 0 

 
 
Desglose: Etapa previa a la RFI - Notificación de incumplimiento 
 
La ICANN emitió una notificación de incumplimiento para el registrador seleccionado, y 
posteriormente rescindió su acreditación. 

IANA  Registrador  Estado 
1073 DropLabel.com, Inc. Rescindido 

 

Representación de Partes Contratadas 
 
Los 67 registradores representaron a 23 países y brindaron documentos en 11 idiomas: 
 
Países 
• Australia 
• Barbados 
• Canadá 
• China 
• Dinamarca 
• Francia 

• Alemania 
• Gibraltar 
• Grecia 
• Hong Kong 
• India 
• Irlanda 

• Japón 
• Malasia 
• México 
• Nigeria 
• Panamá 
• Singapur 

• Turquía 
• Emiratos Árabes 

Unidos 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Vietnam 

 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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Idiomas 
• cantonés 
• danés 
• inglés 
• francés 
• alemán 
• griego 

• japonés 
• mandarín 
• español 
• turco 
• vietnamita 

 
Arriba ^ 
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V. Estadísticas principales del Programa de Auditoría 

Etapa de RFI - Notificaciones y recolección de datos   

El siguiente cuadro resume la cantidad de registradores seleccionados que recibieron una 
primera, segunda o tercera notificación como parte de la Etapa de RFI. 
 
Descripción de la estadística 1.a Notificación 2.a Notificación 3.a Notificación 
Cantidad de registradores que 
recibieron notificaciones 67 100% 31 46% 25 37% 

 
El siguiente cuadro muestra la progresión de datos cargados para los registradores 
seleccionados, desde la Etapa de RFI hasta el comienzo de la Etapa de Auditoría. 
 

Descripción de la estadística 
14 de 

septiembre, 
2015 

(6 de 
octubre, 

2015) 

13 de 
octubre, 

2015 

(20 de 
octubre, 

2015) 
Documentos de registradores 
cargados 

0 2,338 3,948 5,149 

 
Etapa de Auditoría – Informes para registradores 
 
Al finalizar la Etapa de Auditoría, los 65 registradores recibieron un Informe Inicial de Auditoría 
por parte de la ICANN. Muchos de los hallazgos señalados en los informes fueron remediados 
por completo luego de trabajar con el registrador seleccionado en forma colaborativa. La 
siguiente tabla muestra un resumen del porcentaje de los registradores seleccionados con 
deficiencias. 
 

 

11%

34%

28%

17%

4%
6%

Perfil de deficiencias de los registradores

% of Registrars with 1 to 2
Deficiencies

% of Registrars with 3 to 4
Deficiencies

% of Registrars with 5 to 6
Deficiencies

% of Registrars with 7 to 8
Deficiencies

% of Registrars with 9 or more
Deficiencies

% of Registrars with No Deficiencies
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Etapa de Remediación – Notificaciones 
 
Sobre la base de los resultados de la Etapa de Auditoría, 65 registradores participaron en la 
Etapa de Remediación a fin de subsanar los hallazgos identificados en su Informe de 
Auditoría. El siguiente cuadro resume la cantidad de registradores seleccionados que 
recibieron una primera, segunda o tercera notificación como parte del proceso de 
remediación. 
 

Ronda 1.a Notificación 2.a Notificación 3.a Notificación 

1 29 100% 24 83% 18 62% 

2 36 100% 26 72% 17 47% 

Total 65 100% 50 77% 35 54% 
 
Arriba ^ 
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VI. Recomendaciones principales del Programa de Auditoría 

 
A. General 

• Para evitar retrasos en el proceso de auditoría, se alentó a los registradores de la 
ICANN a formular preguntas acerca de la documentación aceptable o de procesos o 
procedimientos particulares, a medida que surjan. 

• Los registradores deben mantener exacta la información de su contacto principal en 
la Base de Datos de Información de Contacto del Registrador (RADAR) a fin de 
asegurar una comunicación oportuna (de RFI, Informe de Auditoría, etc.). 

• Los registradores deben comunicarse de manera proactiva con la ICANN en caso 
de ser parte de la familia del registrador que está funcionando técnica y 
operativamente de la misma manera. 

• Al comunicarse con la ICANN, los registradores deben enviar mensajes de correo 
electrónico con la opción de "acuse de recibo". 

• La ICANN debe continuar simplificando el enfoque de comunicación. 
B. Etapa de RFI 

• Los registradores deben pedir clarificación tan pronto como sea posible. 
• Se alienta a los registradores a participar en los seminarios web de auditoría y a 

hacer preguntas. 
• La ICANN debe continuar reconociendo la singularidad de los modelos de negocio y 

los métodos de operación de los registradores.  
• En caso de no contar con los documentos solicitados, los registradores deben 

suministrar explicaciones detalladas en sus cuestionarios de RFI. 
C. Etapa de Auditoría 

• Los registradores deben revisar su informe de auditoría inmediatamente después de 
recibirlo y, en caso de no entender algo de lo indicado, deben pedir clarificación. 

D. Etapa de Remediación 
• Los registradores deberán brindar explicaciones, información adicional o 

documentación modificada para cada hallazgo y dar respuestas oportunas y 
precisas a los hallazgos identificados en su informe de auditoría. 

 
En un esfuerzo por mejorar el Programa de Auditoría, la ICANN invitó a los registradores 
seleccionados a participar en la "Encuesta sobre Auditoría de Cumplimiento Contractual de la 
ICANN", la cual se enfocó en los procesos, la comunicación y las personas. La ICANN ha 
tomado la retroalimentación de la encuesta en consideración.  
 
Arriba ^ 
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VII. Conclusión 

Sólo 4 (6%) de los 65 registradores que completaron tanto la Etapa de Auditoría como la 
Etapa de Remediación finalizaron la auditoría sin deficiencias reales. Aunque 35 registradores 
(54%) finalizaron la auditoría con deficiencias observadas, ellos fueron capaces de resolverlas 
plenamente. Los 26 registradores restantes (40%) completaron la auditoría y recibieron los 
informes de auditoría con deficiencias observadas. Estos registradores están implementando 
los cambios necesarios para evitar recaer en casos de incumplimiento, en el futuro. La ICANN 
hará un seguimiento con estos registradores con una segunda auditoría parcial que tendrá 
como finalidad verificar que las deficiencias restantes hayan sido subsanadas. 
 
                  
Arriba ^ 
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Apéndice – Registradores seleccionados  
 

IANA_# Nombre del registrador 
9 Register.com, Inc. 
93 GKG.NET, INC. 
120 Xin Net Technology Corporation 
249 Mps Infotecnics Limited 
321 Registration Technologies, Inc. 
420 HiChina Zhicheng Technology Limited 
424 Internetters Limited 
431 DreamHost, LLC 
605 rockenstein AG 

636 BRANDON GRAY INTERNET SERVICES INC. (con negocios bajo el nombre de 
"NameJuice.com") 

637 Dot Holding Inc. 
675 Super Registry Ltd 
820 ELB Group Inc 
837 Freeparking Domain Registrars, Inc. 
844 Minds and Machines Registrar UK Limited 
890 IP Mirror Pte Ltd dba IP MIRROR 
925 Everyones Internet, Ltd. con negocios bajo el nombre de SoftLayer 
940 Above.com Pty Ltd. 
953 Nanjing Imperiosus Technology Co. Ltd. 
1007 Net 4 India Limited 
1073 DropLabel.com, Inc. 
1110 FBS Inc. 
1291 Crazy Domains FZ-LLC 
1316 35 Technology Co., Ltd. 
1331 eName Technology Co., Ltd. 
1418 EvoPlus Ltd. 
1471 Astutium Limited 
1500 Tirupati Domains and Hosting Pvt Ltd. 
1505 Gransy, s.r.o. d/b/a subreg.cz 
1530 Pacific Online Inc. 
1564 TLD Registrar Solutions Ltd. 
1598 EastNames Inc. 
1601 Atak Domain Hosting Internet ve Bilgi Teknolojileri Limited Sirketi d/b/a Atak 

Teknoloji 
1604 DanDomain A/S 
1620 EJEE Group Holdings Limited 
1635 Beijing Midwest Taian Technology Services Ltd. 



 

Informe de Auditoría del RAA de 2013 – Septiembre de 2015  Página 14 de 14 
 

Informe de Cumplimiento Contractual, Auditoría de 2015 | RAA de 2013 – septiembre de 2015
        

1705 Network Information Center Mexico, S.C. 
1710 Nhan Hoa Software Company Ltd. 
1715 DevilDogDomains.com, LLC 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1724 Stork Registry Inc. 
1725 Global Village GmbH 
1727 Papaki Ltd 
1728 IP Twins SAS 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1734 Shenzhen HuLianXianFeng Technology Co.,LTD 
1735 Emerald Registrar Limited 
1737 JarheadDomains.com LLC 
1739 Hangzhou Dianshang Internet Technology Co., LTD. 
1740 Henan Weichuang Network Technology Co. Ltd. 
1741 Shinjiru MSC Sdn Bhd 
1742 Zhengzhou Zitian Network Technology Co., Ltd. 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
1749 Upperlink Limited 
1750 Authentic Web Inc. 
1755 Netistrar Limited 
1857 Alpnames Limited  
1859 Namemaster RC GmbH 
1860 Paragon Internet Group Ltd t/a Paragon Names 
1861 Porkbun LLC 
1863 DotMedia Limited 
1868 Eranet International Limited 
1895 Namespro Solutions Inc. 
1898 BR domain Inc. dba namegear.co 
1911 NUXIT 
1912 Vodien Internet Solutions Pte Ltd 
1915 West263 International Limited 

 

Arriba ^ 
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