
 

Informe de Auditoría del RAA de 2013 – septiembre de 2016 Página 1 de 13 
 

Informe de Cumplimiento Contractual, Auditoría de 2016 | RAA de 2013 – septiembre de 2016
        

Índice1 

I. Antecedentes  
II. Resumen Ejecutivo 

III. Alcance y calendario del Programa de Auditoría 
IV. Programa de Auditoría para Registradores 
V. Estadísticas clave del Programa de Auditoría 

VI. Recomendaciones principales del Programa de Auditoría  
VII. Conclusión 

VIII. Apéndice A – Registradores seleccionados 

I. Antecedentes 

La misión del equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN (Corporación para la 
Asignación de Nombres y Números en Internet) es asegurar que todas las partes 
contratadas (Registradores y Registros) cumplan con sus acuerdos, incluidas las 
políticas de consenso que son parte de los acuerdos, según corresponda. La ICANN se 
esmera 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 identificadas estarían relacionadas con disposiciones u 
obligaciones específicas establecidas por el Registrador. 
El Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA) y el Acuerdo de Registro (RA), 
incluidas las políticas de consenso de la ICANN que son parte de los 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 26 de septiembre de 2016, la ICANN puso en marcha una ronda de auditoría para 
evaluar y validar el cumplimiento de los Registradores seleccionados con respecto a los 
términos establecidos en el RAA de 2013. Este informe presenta los resultados de la 
auditoría que se llevó a cabo entre septiembre de 2016 y mayo de 2017. 
  
Los criterios de auditoría para esta ronda comprendieron los siguientes factores:  
 

- Partes contratadas que no han sido anteriormente auditadas 

- Partes contratadas que fueron auditadas hace más de 2 años 

- Partes contratadas con los números más altos de terceras notificaciones por 
número de dominios bajo administración calculadas durante los últimos 12 
meses 

- Partes contratadas de la ronda de auditoría anterior sujetas a seguimiento por 
parte de la ICANN para verificar la eficacia de la remediación de hallazgos de la 
auditoría anterior 

 
Cincuenta y cinco (55) Registradores fueron seleccionados para esta ronda de 
auditoría. De los 55 Registradores en alcance, 48 fueron evaluados en la Auditoría del 
RAA de 2009 iniciada en 2012 y cumplieron con los siguientes criterios al momento del 
inicio de la auditoría en septiembre de 2016: 
 

• No habían sido auditados desde 2012 
• Operaban como registradores independientes y no como parte de una familia de 

registradores (en algunos casos, los registradores que son miembros de dichas 
familias pueden haber recibidos exenciones a la auditoría) 

 
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. 
 
Los siete (7) Registradores restantes habían recibido un informe parcialmente 
remediado en la Auditoría del RAA de 2013 iniciada en septiembre de 2015 y estaban 
sujetos a una verificación de seguimiento de remediación exitosa o deficiencias 
anteriormente observadas. 
 
Durante la etapa de Solicitud de Información (RFI), se otorgó a dos (2) Registradores 
un aplazamiento de auditoría hasta la próxima ronda de auditoría debido a cambios en 
la titularidad y transferencia de documentación y un (1) Registrador rescindió su 
acreditación con la ICANN. Además, durante la etapa de auditoría, un (1) Registrador 
rescindió su acreditación con la ICANN. Por último, durante la etapa de remediación, un 
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(1) Registrador solicitó que se aplazara la auditoría hasta la próxima ronda de auditoría 
debido a circunstancias imprevistas. Como resultado, se auditaron 50 registradores. 
 
Durante la etapa de auditoría, la ICANN examinó cerca de 6.200 documentos 
recopilados en 13 idiomas diferentes.  
 
Al 12 de mayo de 2017, la ICANN publicó un informe final de auditoría para los 17 
Registradores que demostraron la resolución de todos los hallazgos iniciales 
observados en sus respectivos informes preliminares de auditoría. Los 33 
Registradores restantes aún estaban en el proceso de remediación y estaban 
implementando los cambios necesarios para hacer frente a los casos de 
incumplimiento. La ICANN realizará un seguimiento de ocho (8) de estos Registradores 
en la próxima ronda de auditoría dado que ya se habrá llegado a la fecha de 
vencimiento acordada para cumplimiento. La ICANN realizará un seguimiento de los 25 
Registradores restantes en una ronda de auditoría posterior una vez que se haya 
llegado a la fecha de vencimiento acordada para cumplimiento. 

III. Alcance y calendario del Programa de Auditoría 

Alcance del Programa de Auditoría 
 
El Programa de Auditoría funciona en un ciclo recurrente. Los Registradores pueden 
estar sujetos a un ciclo de auditoría en base a los criterios anteriormente mencionados, 
además de otras circunstancias o consideraciones especiales. 
 
Puede consultar detalles del alcance del programa de auditoría a través del siguiente 
enlace:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en 
 
Cronograma 
 
El Programa de Auditoría consiste en seis etapas con fechas de 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, se envía un correo 
electrónico de seguimiento a quienes 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 que 
establecen los hallazgos iniciales para las partes contratadas seleccionadas. 

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
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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 final 
en https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016  

 
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 

Emisión 
de 

informes 
finales 

 1.a 
Notifica 

ción 

2.a 
Notifica

ción 

3.a 
Notifica 

ción 

Inicio Fin Fecha de 
emisión 

Inicio/Fin Fecha  

26 
sept. 
2016 

4 
oct. 

2016 

25  
oct. 

2016 

1 
nov. 
2016 

9 
nov. 
2016 

13 
ene. 
2017 

16 
ene. 
2017 

ene. 2016/mayo 
2017 

junio de 
2017 

 
 

IV. Programa de Auditoría para Registradores 

La siguiente tabla resume a los Registradores seleccionados para participar en la 
auditoría. 
 

Etapas Recuen
to 

Etapa de RFI 
Registradores seleccionados para la auditoría   55 
Auditoría no finalizada debido a aplazamiento (durante la etapa de RFI o auditoría) (2) 
Auditoría no finalizada debido a rescisión (durante etapa de RFI o auditoría) (2) 

Total de registradores restantes 51 
Etapa de informe inicial 
Registradores que aprobaron todas las evaluaciones de la auditoría 0 
Registradores que requirieron seguimiento y remediación 51 

Total de Registradores 51 
Etapa de remediación y etapa de informe final 
Registradores que completaron la resolución de los hallazgos iniciales 17 
Registradores que están implementando un plan de remediación 33 
Remediación no realizada debido a aplazamiento (durante la etapa de remediación) 1 

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016
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Total de Registradores 51 
 
 
 
El siguiente cuadro resume las cláusulas del RAA evaluadas en la auditoría y la 
cantidad de Registradores con deficiencias encontradas durante la remediación. 
 
Una deficiencia se define como todo hallazgo inicial identificado en el Informe de 
Auditoría que es validado durante la 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. 

Área de 
Evaluación 

del RAA 
Descripción 

N.° de 
registradores 

con deficiencias 

% de 
registradores 
con deficiencias 

3.7.7.1 a 
3.7.7.12  Acuerdo de Registro 33 75 % 

3.18 Contacto de uso indebido e informes 24 55 % 

3.13 Capacitación del Registrador 19 43 % 

3.3.1 a 3.3.5  WHOIS - Puerto 43/Web, elementos de datos 
correspondientes 17 39 % 

3.12 Acuerdo de revendedor 17 39 % 

2.2 Uso del Registrador del nombre, sitio web y marcas 
comerciales de la ICANN 15 34 % 

3.7.5.3 a 
3.7.5.6  

EDDP - Renovación de nombres de dominio, suministro 
de información pertinente a los registratarios 14 32 % 

4.1 
Políticas de consenso - Política de Transferencia entre 
Registradores (IRTP) y Contacto de Emergencia para 
Comunicaciones Urgentes sobre Transferencias (TEAC) 

14 32 % 

4.1 Política sobre Recuperación de Registraciones Vencidas 
(ERRP) 13 30 % 

3.7.7  Dominios autorregistrados 12 27 % 

3.16 Enlace a la información educativa para Registratarios 12 27 % 

3.14 Obligaciones relacionadas con los servicios de 
privacidad y representación (proxy) 11 25 % 

3.7.8  Negocios comerciales, incluidos los realizados con 
Titulares de Nombres Registrados 10 23 % 

3.15 Autoevaluación 10 23 % 

3.19 Especificaciones técnicas (Cumplimiento de DNSSEC) 10 23 % 

4.1 Política de recordatorio de datos de WHOIS (WDRP) 10 23 % 

7.6 Actualización de la información del contacto principal 10 23 % 
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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 varias 
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. 
  
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 y no están disponibles 
al público. Cincuenta y un (51) Registradores recibieron un informe observando 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 de la ICANN (es decir, 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:  
 
https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en. 
 
Treinta y tres Registradores aún estaban en el proceso de remediación y estaban 
implementando los cambios necesarios para hacer frente a los casos de 
incumplimiento. La ICANN realizará un seguimiento de ocho (8) de estos Registradores 
en la próxima ronda de auditoría dado que ya se habrá llegado a la fecha de 
vencimiento acordada para cumplimiento. La ICANN realizará un seguimiento de los 25 
Registradores restantes en una ronda de auditoría posterior una vez que se haya 
llegado a la fecha de vencimiento acordada para cumplimiento. La tabla siguiente 
resume las disposiciones del RAA a las que se realizará seguimiento en las próximas 
rondas de auditoría: 
 

Área de 
Evaluación 

del RAA 
Descripción 

N.° de 
Registradores 

para 
seguimiento 

% de 
Registradores 

para 
seguimiento 

4.1 Políticas de consenso - Política de Transferencia entre 
Registradores (IRTP) y Contacto de Emergencia para 
Comunicaciones Urgentes sobre Transferencias (TEAC) 14 42 % 

3.7.8 Negocios comerciales, incluidos los realizados con 13 39 % 

en RADAR 

3.8 Resolución de disputas por nombres de dominio 7 16 % 

3.4.2  Retención de datos de registro (Acuerdos de Registro y 
pagos) 4 9 % 

3.17 Detalles de contacto en el sitio web del Registrador 4 9 % 

3.7.11  Proceso de resolución de reclamos y disputas 3 7 % 

3.4.1  Retención de datos de registro (Mantenimiento de 
bases de datos electrónica) 1 2 % 

4.1 Política de exactitud de nombres 
restablecidos/restaurados (RNAP) 1 2 % 

https://www.icann.org/resources/pages/approach-processes-2012-02-25-en
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Titulares de Nombres Registrados 
4.1 Política sobre Recuperación de Registraciones 

Vencidas (ERRP) 13 39 % 
4.1 Política de recordatorio de datos de WHOIS (WDRP) 11 33 % 

3.12 Acuerdo de revendedor 7 21 % 
3.4.2 Retención de los datos de registración 6 18 % 
3.19 Especificaciones técnicas (Cumplimiento de DNSSEC) 4 12 % 
3.13 Capacitación del Registrador 2 6 % 
3.18 Contacto de uso indebido e informes 2 6 % 

3.7.7.1 a 
3.7.7.12 

Acuerdo de Registro 
2 6 % 

3.14 Obligaciones relacionadas con los servicios de 
privacidad y representación (proxy) 1 3 % 

3.7.11 Proceso de resolución de reclamos y disputas 1 3 % 
3.7.7 Dominios autorregistrados 1 3 % 
3.8 Resolución de disputas por nombres de dominio 1 3 % 

 
 
 
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 de RFI 1 0 0 1 
Etapa de auditoría 1 0 0 1 
Etapa de 
remediación 

0 1 1 0 

 
 
Desglose: Etapa de remediación - Notificación de incumplimiento 
 
Durante la etapa de remediación, el siguiente Registrador seleccionado recibió una 
notificación de incumplimiento y pudo subsanar todos los elementos incluidos en dicha 
notificación. 

IANA  Registrador  Estado 

1489 Megazone Corp., dba HOSTING.KR Subsanado 

http://www.icann.org/en/resources/compliance/notices
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Representación de partes contratadas 
 
Los 51 Registradores representaron a 21 países y brindaron documentos en 13 
idiomas: 
 
Países 
• Australia 
• Austria 
• Canadá 
• China 
• Dinamarca 
• Alemania 
• Hungría 

• India 
• Italia 
• Corea (Sur) 
• Marruecos 
• Países Bajos 
• Noruega 
• Panamá 

• Federación Rusa 
• España 
• Suecia 
• Turquía 
• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Vietnam

Idiomas 
• chino 
• danés 
• holandés 
• inglés 
• francés 

• alemán 
• húngaro 
• italiano 
• coreano 
• ruso 

• español 
• turco 
• vietnamita 

V. Estadísticas clave del Programa de Auditoría 
 
Etapa de RFI – Notificaciones y recopilación 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 
estadística 1.a notificación 2.a notificación 3.a notificación 
Cantidad de 
Registradores que 
recibieron notificaciones 

55 100 % 26 47 % 14 25 % 

 
El siguiente cuadro muestra la progresión de datos cargados por cada Registrador 
seleccionado, desde la etapa de RFI hasta el comienzo de la etapa de auditoría. 
 

Descripción 
estadística 4 oct. 2016 25 oct. 2016 1 nov. 2014 8 nov. 2014 

Registrador 
Documentos cargados 0 2.844 3.750 6.200 
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Etapa de auditoría – Informes para Registradores 
 
Al finalizar la etapa de auditoría, los 51 Registradores recibieron un Informe Inicial de Auditoría 
por parte de la ICANN. Muchos de los hallazgos observados en los informes fueron 
remediados por completo luego de trabajar con el Registrador seleccionado en forma 
colaborativa. El cuadro a continuación brinda un panorama del porcentaje de Registradores 
con deficiencias. 
 

 
Etapa de remediación – Notificaciones 
 
Sobre la base de los resultados de la etapa de auditoría, se solicitó a 51 Registradores 
participar 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. 
 

1.a notificación 2.a notificación 3.a notificación 

51 100 % 42 76 % 25 50 % 
 

VI. Recomendaciones principales del Programa de Auditoría 

A. General 

14%

25%

20%

27%

14%

Perfil de deficiencia 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
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• Se insta a los Registradores a que comuniquen a la ICANN sus preguntas con 
respecto a la documentación aceptable o los procesos/procedimientos únicos a 
medida que surjan a fin de evitar retrasos en el proceso de auditoría. 

• Los registradores deben mantener la exactitud de 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. 

• Los Registradores que forman parte de la "familia" de un Registrador que son 
operativa y técnicamente idénticos deben identificar a sus miembros en forma 
proactiva y comunicarlo a la ICANN. 

• Al comunicarse con la ICANN, los Registradores deben enviar correos electrónicos 
con la opción de “confirmación de recepción solicitada” para garantizar que todos 
los correos electrónicos sean recibidos por la ICANN. 

• Todos los Registradores deben revisar el Programa de Auditoría actual en la página 
web de la ICANN para entender las áreas que la ICANN está analizando y para 
autoverificar que sus procesos cumplan con el área y comenzar a abordar el área 
de manera proactiva antes de que la ICANN inicie una auditoría. 

B. Etapa de RFI 
• Los Registradores deben solicitar aclaraciones respecto de los datos solicitados 

(por ejemplo, evidencia aceptable para demostrar el cumplimiento de la 
Especificación sobre el Programa de Inexactitud de WHOIS). 

• Se alienta a los Registradores a participar en los seminarios web de auditoría y a 
hacer preguntas acerca de aclaraciones que necesiten. 

• La ICANN debe continuar reconociendo la singularidad de los modelos de negocio y 
los métodos de operación de los Registradores, y adaptar los requisitos en 
consecuencia si son comunicados con antelación y son acordados. 

• En caso de no contar con la disponibilidad de los documentos solicitados o de haber 
presentado alternativas, los Registradores deben suministrar explicaciones 
detalladas como parte de sus cuestionarios de RFI. 

C. Etapa de auditoría 
• Los Registradores deben examinar su Informe de Auditoría inmediatamente 

después de recibirlo y, en caso de no entender algo de lo indicado, deben pedir 
clarificación. 

• La ICANN trabajará para actualizar el lenguaje usado en el informe de auditoría 
para ser más específica en cuanto a la cuestión. 

D. Etapa de remediación 
• Los Registradores deben responder a la primera (1era) notificación de la etapa de 

remediación con al menos información parcial o documentación que aborde los 
hallazgos observados en su informe de auditoría. 

• La ICANN comunicará el proceso de remediación y la estructura de comunicación 
con más claridad en futuras rondas de auditoría. 
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• La ICANN enviará notificaciones según un calendario más coherente. 

VII. Conclusión 

Diecisiete (34 %) de los 50 Registradores que recibieron el informe final completaron la 
auditoría con hallazgos observados y no pudieron resolverlos completamente antes de 
concluir la etapa de remediación. Treinta y tres (66 %) de los 50 Registradores completaron la 
auditoría con deficiencias observadas y no pudieron resolverlas completamente antes de 
concluir la etapa de remediación. Estos Registradores están implementando los cambios 
necesarios para impedir que se repitan instancias de incumplimiento en el futuro. La ICANN 
realizará un seguimiento de ocho de estos Registradores en la próxima ronda de auditoría 
dado que ya se habrá llegado a la fecha de vencimiento acordada para cumplimiento. La 
ICANN realizará un seguimiento de los veinticinco Registradores restantes en una ronda de 
auditoría posterior una vez que se haya llegado a la fecha de vencimiento acordada para 
cumplimiento. 
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Apéndice A – Registradores seleccionados  
 
IANA_# Nombre del Registrador 
9 Register.com, Inc. 
15 COREhub, S.R.L. 
52 Hostopia.com Inc. d/b/a Aplus.net 
64 Domain Registration Services, Inc. dba dotEarth.com 
65 DomainPeople, Inc. 
69 Tucows Domains Inc. 
83 1&1 Internet AG 
99 pair Networks, Inc.d/b/a pairNIC 
112 Catalog.com 
120 Xin Net Technology Corporation 
168 REGISTER.IT SPA 
321 Registration Technologies, Inc. 
444 Inames Co., Ltd. 
453 AllGlobalNames, S.A. dba Cyberegistro.com 
471 Bizcn.com, Inc. 
472 Dynadot, LLC 
642 Ladas Domains LLC 
648 Webagentur.at Internet Services GmbH con negocios bajo el 

nombre de domainname.at 
696 Entorno Digital, S.A. 
817 MAFF, Inc. 
839 Realtime Register B.V. 
841 Tiger Technologies LLC 
895 Google Inc 
898 Alantron BiliÅŸim Ltd Åžti. 
959 Tropic Management Systems, Inc. 
976 http.net Internet GmbH 
985 Own Identity, Inc. 
1001 Domeneshop AS dba domainnameshop.com 
1005 NetEarth One Inc. d/b/a NetEarth 
1090 Active Registrar, Inc. 
1111 DomainContext, Inc. 
1114 Media Elite Holdings Limited 
1249 DotAlliance Inc. 
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1326 Webair Internet Development, Inc. 
1328 RegistryGate GmbH 
1340 Arctic Names, Inc. 
1362 Regtime Ltd. 
1365 Open System Ltda – Me 
1397 HooYoo Information Technology Co. Ltd. 
1435 AB RIKTAD 
1446 Larsen Data ApS 
1452 Interweb Advertising D.B.A. Profile Builder 
1489 Megazone Corp., dba HOSTING.KR 
1493 Ilait AB 
1501 DotRoll Kft. 
1509 Cosmotown, Inc. 
1560 Genious Communications SARL/AU 
1586 Mat Bao Trading & Service Company Limited d/b/a Mat Bao 
1588 Beijing Sanfront Information Technology Co., Ltd 
1604 DanDomain A/S 
1609 Synergy Wholesale Pty Ltd 
1716 EU Technology (HK) Limited 
1733 Beijing Zihai Technology Co., Ltd 
1745 LogicBoxes Naming Services Ltd 
10007 Domain The Net Technologies Ltd. 
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