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Actualización general 
 
En mayo, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en la Cumbre de la 
División Global de Dominios en Ámsterdam y presidió una sesión sobre el 
Programa de Auditoría de Cumplimiento Contractual de la ICANN. La sesión 
explicó a los participantes el programa de auditoría – su alcance, metodología y 
enfoque, informes y plantillas de comunicación. El material publicado en 
https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en fue agregado a la 
sesión.    
 
En junio de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual participó en el Foro de 
Política de la ICANN celebrado en Helsinki. El equipo asistió a las sesiones del 
Comité Asesor Gubernamental (GAC), la Organización de Apoyo para Nombres 
Genéricos (GNSO), el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Pública y el Grupo de 
Trabajo Intercomunitario.  
 
Actualización sobre cumplimiento efectivo 
En función de los aportes de la comunidad y para mejorar la transparencia, en 
junio de 2016 la ICANN comenzará a agregar la fecha en que se subsanan los 
incumplimientos en la Página de Noticias sobre Cumplimiento de la ICANN 
(https://www.icann.org/compliance/notices). Este cambio entrará en vigencia de 
inmediato para las acciones en pos del cumplimiento efectivo actuales. A más 
tardar a fines de septiembre, las acciones en pos del cumplimiento efectivo 
durante 2016 serán actualizadas para incluir la fecha. 

																																																								
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. 

http://www.icann.org/en/resources/compliance  
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Iniciativas y mejoras de cumplimiento contractual 
 
Actualización del sistema 

Durante este período, el sistema de procesamiento de reclamos del equipo de 
Cumplimiento Contractual de la ICANN comenzó a funcionar con estas mejoras 
funcionales: 
 

• Aceptación de alertas técnicas del Acuerdo de Nivel de Servicio de 
Registro (SLA) y creación de notificaciones de cumplimiento semi-
automatizadas. 

• Generación de reclamos en base a los informes de los proveedores de 
custodia de datos relacionados con los depósitos de custodia de datos 
faltantes o no válidos de los registradores. 

 
Además, la ICANN comenzó a realizar esfuerzos relacionados con la conversión 
del sistema de procesamiento de reclamos actual a la solución empresarial 
proporcionada en la plataforma Salesforce.  
 
 
Actualización sobre registradores 

Agentes de custodia de datos adicionales  
El equipo de Cumplimiento Contractual siguió trabajando con el equipo de GDD 
para incorporar nuevos agentes de custodia de datos para los registradores, 
hacer la transición de registradores a nuevos agentes de custodia de datos y 
garantizar que los registradores sigan realizando depósitos de custodia de datos 
que cumplan con el Acuerdo de Acreditación de Registradores (RAA). Puede 
encontrar más información sobre el Programa de Custodia de Datos de 
Registradores (incluida una lista de los proveedores de custodia de datos 
actuales) en https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2015-
12-01-en.  
 
Reclamos por abuso de registradores  
La ICANN recibió un aumento de reclamos que alegaban que los registradores 
no suspendieron los nombres de dominio en respuesta a informes de terceros 
por abuso. Muchos de esos reclamos fueron cerrados porque el registrador 
demostró que tomó pasos razonables y oportunos para investigar y responder al 
informe por abuso (incluidas comunicaciones con el tercero). Tal como se 
comunicó anteriormente en Reuniones Públicas de la ICANN, algunas acciones 
que la ICANN puede aceptar que demuestran que los registradores investigaron 
y respondieron a informes por abuso incluyen: 
 

• Contactar al registratario  
• Solicitar y obtener evidencia o licencias  
• Proporcionar información del proveedor de hosting a la parte 

reclamante  
• Realizar la verificación del WHOIS 
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• Realizar transferencia a solicitud del registratario 
• Suspender el dominio 

 
Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS 
El equipo del Cumplimiento Contractual comenzó a procesar los reclamos del 
Ciclo 1, Fase 2 del Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de 
WHOIS (ARS) en mayo de 2016. Para los nombres de dominio que fueron 
identificados como que tienen una falla operativa de correo electrónico, teléfono 
o dirección postal en los datos del WHOIS, la ICANN creó tickets por inexactitud 
de WHOIS. Para los nombres de dominio identificados como que tienen fallas 
sintácticas de los datos de contacto del WHOIS, la ICANN comenzó con 
actividades de difusión dirigidas respecto de los requisitos de formato del 
WHOIS del Acuerdo de Acreditación de Registradores de 2013. 
 
La siguiente tabla resume los tickets por inexactitud de WHOIS creados en 
función de los datos del Ciclo 2, Fase 2 del ARS de WHOIS (al 1 de julio de 
2016). Debido a que los tickets pueden pasar por varios pasos del proceso o 
pueden recibir múltiples códigos de cierre, los números que se muestran a 
continuación no serán equivalentes al número total de tickets creados.   
 

Métricas del Ciclo 1, Fase 2 del ARS de WHOIS 
Tickets creados 2.689 
Tickets cerrados antes de la 1era notificación 1.168 
1eras notificaciones 1.333 
2das notificaciones 61 
3ras notificaciones 8 
Cumplimiento efectivo 0 
Tickets suspendidos pendientes de remediación 70 
Tickets que aún deben procesarse  121 
Tickets cerrados 1.686 
 
 

Códigos de resolución del Ciclo 1, Fase 2 del ARS de WHOIS 
El registrador verificó que el WHOIS es correcto 109 
Datos del WHOIS modificados 123 
Dominio no registrado 404 
Dominio suspendido o cancelado 462 
Reclamo no congruente con WHOIS a la 
presentación 

536 

 
El equipo de Cumplimiento Contractual está revisando 4.005 nombres de 
dominio identificados con fallas operativas en los datos de contacto del WHOIS 
por el Ciclo 2, Fase 2 del ARS de WHOIS. Comenzará a procesar los datos en 
julio de 2016. 
 
Para obtener más información sobre el ARS de WHOIS, visite 
https://whois.icann.org/en/whoisars.  
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Actualización sobre registros 

Proceso de Comunicación del Acuerdo de Nivel de Servicio 
Durante este trimestre, la ICANN implementó la automatización de las alertas 
técnicas de SLA de Registro y las notificaciones de cumplimiento activadas por 
los tiempos de inactividad de los SLA. Quince instancias de tiempos de 
inactividad activaron las alertas, lo que resalta la importancia de que los 
operadores de registro mantengan actualizada la información sobre los 
contactos de registro en el Portal de GDD. 
 
 
El 31 de mayo de 2016, la ICANN anunció que publicó para comentario público 
una enmienda propuesta al Acuerdo de Registro base de Dominios Genéricos 
de Alto Nivel (gTLD) nuevos. Puede encontrar información detallada acerca del 
anuncio en https://www.icann.org/news/blog/amending-the-new-gtld-registry-
agreement. El equipo de Cumplimiento Contractual está siguiendo el progreso 
de las enmienda para prepararse para la implementación de los cambios en las 
disposiciones contractuales. 

Actualización del Programa de Auditoría 

Programa de Auditoría del Acuerdo de Acreditación de Registradores  
 
La auditoría del RAA de 2013 se inició el 14 de septiembre de 2015 y finalizó el 
25 de mayo de 2016. Sesenta y siete registradores fueron seleccionados para 
esta ronda de auditoría. El equipo de auditoría examinó más de 5.200 
documentos en 11 idiomas recibidos de 23 países. Treinta y nueve registradores 
(60 %) recibieron un Informe de Auditoría sin deficiencias. Veintiséis 
registradores (40 %) recibieron un Informe de Auditoría con deficiencias. Los 
registradores con deficiencias están implementando los cambios necesarios 
para impedir que se repitan instancias de incumplimiento. La ICANN hará un 
seguimiento para verificar que las deficiencias restantes se hayan subsanado. 

 
Programa de Auditoría del Acuerdo de Registro 
 
La ronda de auditoría del Acuerdo de Registro de gTLD se inició el 27 de enero 
de 2016 y finalizó el 20 de junio de 2016. Diez registros de gTLD fueron 
seleccionados para esta ronda de auditorías. De los diez seleccionados:  

1. 2 registros finalizaron la auditoría sin deficiencias.	
2. 6 registros finalizaron la auditoría con deficiencias. Pudieron resolverlas 

totalmente durante la fase de remediación.	
3. 2 finalizaron la auditoría con deficiencias pendientes que no fueron 

resueltas durante la fase de remediación. Serán vueltos a evaluar en una 
futura ronda de auditoría para verificar el cumplimiento efectivo en las 
áreas identificadas.	
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El equipo de auditoría examinó más de 500 documentos en seis idiomas 
recibidos de nueve países. 
 
Esfuerzo proactivo para revisar la custodia de datos	
 	
La ICANN sigue supervisando los depósitos de custodia de datos de los 
registradores a fin de garantizar que se realicen los depósitos requeridos de 
manera continua y que el formato de los depósitos sea conforme al RAA. 
Durante abril, mayo y junio de 2016, la ICANN solicitó a Iron Mountain que 
revisara los depósitos de custodia de datos de aproximadamente 40 registros. El 
alcance de la revisión de Iron Mountain se centró en los registradores que 
recibieron una tercera notificación o una Notificación de Incumplimiento durante 
este período. Al encontrarse con una deficiencia o un error en los depósitos, Iron 
Mountain notificó a la ICANN y trabajó con el registrador para reparar el error. En 
los casos en que no se resolvió el error, la ICANN realizó un seguimiento con el 
registrador a lo largo del proceso de cumplimiento contractual estándar.	
 	
Además, la ICANN solicitó la supervisión proactiva de los depósitos de custodia 
de datos de 200 registradores cuyos depósitos no habían sido anteriormente 
auditados por Iron Mountain. Se llevaron a cabo aproximadamente 
200 auditorías y, de este grupo, aproximadamente 75 registradores tenían 
problemas con sus depósitos de custodia de datos que se están subsanando 
actualmente. 

Resumen sobre el manejo de reclamos y cumplimiento efectivo 
 
El cuadro siguiente muestra el volumen de reclamos a medida que los reclamos 
avanzan a través de los procesos formales e informales de cumplimiento 
contractual.  
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• Volumen	del	trimestre	actual	=	cantidad	de	tickets	presentados	durante	el	trimestre	actual	
• Volumen	cerrado	antes	de	la	primera	consulta/notificación	enviada	=	cantidad	de	tickets	cerrados	antes	de	enviarse	la	

primera	consulta/notificación	en	el	trimestre	actual	
• Volumen	de	primera	consulta/notificación	enviada	=	cantidad	de	tickets	en	los	que	se	envió	la	primera	

consulta/notificación	en	el	trimestre	actual	
• Volumen	de	segunda	consulta/notificación	enviada	=	cantidad	de	tickets	en	los	que	se	envió	la	segunda	

consulta/notificación	en	el	trimestre	actual		
• Volumen	de	tercera	consulta/notificación	enviada	=	cantidad	de	tickets	en	los	que	se	envió	la	tercera	consulta/notificación	

en	el	trimestre	actual	
• Volumen	de	actividades	de	exigibilidad	=	cantidad	de	notificaciones	de	cumplimiento	efectivo	enviadas	durante	el	trimestre	

actual	
• Volumen	cerrado	del	trimestre	actual	=	cantidad	de	tickets	presentados	durante	el	trimestre	actual	
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ACCIONES	EN	POS	DEL	CUMPLIMIENTO	EFECTIVO	PARA	JUNIO	
FECHA	DE	
ENVÍO	

FECHA	DE	
VENCIMIENTO	

PARTE	
CONTRATADA	

ID	DE	
IANA	

TIPO	DE	
NOTIFICACIÓN	 ESTADO	

FUNDAMENTO	DE	NOTIFICACIÓN	DE	
INCUMPLIMIENTO	

06-junio-
2016	 06-julio-2016	 Bharti	Airtel	Limited	

(airtel)	 n/a	 Incumplimiento	 		

Publicar	en	sitio	web	principal	un	
enlace	a	una	página	web	designada	
por	la	ICANN	que	contiene	
materiales	educativos	y	de	política	
de	WHOIS	(RA,	Sección	1.11	de	
Especificación	4)	
Publicar	en	sitio	web	Declaraciones	
de	práctica	de	DNSSEC	(DPS)	(RA,	
Sección	1.3	de	Especificación	6)	
Publicar	en	sitio	web	detalles	de	
contacto	por	abuso	(RA,	Sección	4.1	
de	Especificación	6)	
Pagar	tarifas	vencidas	(RA	6)	

06-junio-
2016	 06-julio-2016	

Bharti	Enterprises	
(Holding)	Private	
Limited	(bharti)	

n/a	 Incumplimiento	 		

Publicar	en	sitio	web	principal	un	
enlace	a	una	página	web	designada	
por	la	ICANN	que	contiene	
materiales	educativos	y	de	política	
de	WHOIS	(RA,	Sección	1.11	de	
Especificación	4)	
Publicar	en	sitio	web	Declaraciones	
de	práctica	de	DNSSEC	(DPS)	(RA,	
Sección	1.3	de	Especificación	6)	
Publicar	en	sitio	web	detalles	de	
contacto	por	abuso	(RA,	Sección	4.1	
de	Especificación	6)	
Pagar	tarifas	vencidas	(RA	6)	

22-junio-
2016	 		 Mister	Name	SARL			 1319	 Rescisión	 		

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

22-junio-
2016	 		 MOBILE.CO	

DOMAINS	CORP.	 1015	
Rescisión	 		 Subsanar	incumplimientos	al	RAA	en	

un	plazo	de	21	días	(RAA	5.5.4)		

27-junio-
2016	 18-julio-2016	 Internet	Solutions	

(Pty)	Ltd.		 1079	 Incumplimiento	 		

Mantener	y	proporcionar	la	
información	exigida	por	la	
Especificación	sobre	Información	de	
Registradores	(RAA	3.17)	
Pagar	tarifas	de	acreditación	(RAA	
3.9)	
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ACCIONES	EN	POS	DEL	CUMPLIMIENTO	EFECTIVO	DE	MESES	ANTERIORES	

FECHA	DE	
ENVÍO	

FECHA	DE	
VENCIMIENTO	

PARTE	
CONTRATADA	

ID	DE	
IANA	

TIPO	DE	
NOTIFICACIÓN	 ESTADO	

FUNDAMENTO	DE	NOTIFICACIÓN	DE	
INCUMPLIMIENTO	

07-mar-
2016	 		

MOBILE.CO	
DOMAINS	
CORP.	

1015	 Suspensión	 Escaló	a	
rescisión	 Subsanar	incumplimientos	al	RAA	en	

un	plazo	de	21	días	(RAA	5.5.4)		

23-mayo-
2016	 13-junio-2016	 Mister	Name	

SARL	 1319	 Incumplimiento	 Escaló	a	
rescisión	

Custodiar	datos	de	registración	(RAA	
3.6)	
Brindar	servicios	de	WHOIS	(RAA	
3.3.1)	
Pagar	tarifas	de	acreditación	(RAA	
3.9)	

30-marzo-
2016	 20-abril-2016	 Omnis	

Network,	LLC	 143	 Incumplimiento	
	

Incumplimientos	
subsanados	

Completar	y	proporcionar	el	
Certificado	de	Cumplimiento	(RAA	
3.15)	
Investigar	y	corregir	la	información	
de	inexactitud	de	WHOIS	(RAA	3.7.8)	
Validar	y	verificar	la	información	de	
contacto	de	WHOIS	(Sección	4	de	
WAPS	―Especificación	del	Programa	
de	Exactitud	de	WHOIS―	del	RAA)	
Publicar	en	el	sitio	web	la	descripción	
de	los	procedimientos	para	la	
recepción	y	seguimiento	de	los	
informes	sobre	abuso	(RAA	3.18.3)	
Publicar	en	el	sitio	web	el	nombre	y	
el	cargo	de	los	funcionarios	(RAA	
3.17/	RIS	17)	

30-marzo-
2016	 20-abril-2016	 GKG.NET	 93	 Incumplimiento	

	
Incumplimientos	

subsanados	

Completar	y	proporcionar	el	
Certificado	de	Cumplimiento	(RAA	
3.15)	
Publicar	en	el	sitio	web	la	descripción	
de	los	procedimientos	para	la	
recepción	y	seguimiento	de	los	
informes	sobre	abuso	(RAA	3.18.3)					
Publicar	en	la	página	de	inicio	del	
sitio	web	la	dirección	de	correo	
electrónico	para	informes	por	abuso	
(RAA	3.18.1)	
Mostrar	el	logotipo	correcto	de	la	
ICANN	en	el	sitio	web	(Apéndice	de	
Licencia	de	Logotipo	del	RAA)	
Pagar	tarifas	de	acreditación	(RAA	
3.9)	

31-marzo-
2016	 21-abril-2016	 Domain	Rouge,	

Inc.	 1894	 Incumplimiento	
	

Incumplimientos	
subsanados	

Completar	y	proporcionar	el	
Certificado	de	Cumplimiento	(RAA	
3.15)	
Pagar	tarifas	de	acreditación	(RAA	
3.9)	

31-marzo-
2016	 21-abril-2016	 MainReg,	Inc.	 1917	 Incumplimiento	

	
Incumplimientos	

subsanados	

Completar	y	proporcionar	el	
Certificado	de	Cumplimiento	(RAA	
3.15)	
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Consulte https://features.icann.org/compliance para obtener información actualizada. 

Publicar	en	la	página	de	inicio	del	
sitio	web	la	dirección	de	correo	
electrónico	para	informes	por	abuso	
(RAA	3.18.1)	
Publicar	en	el	sitio	web	la	descripción	
de	los	procedimientos	para	la	
recepción	y	seguimiento	de	los	
informes	sobre	abuso	(RAA	3.18.3)					
Brindar	datos	del	nombre	de	dominio	
en	el	formato	de	respuesta	
especificado	(RAA/RDDS	1.4)	
Publicar	en	el	sitio	web	el	nombre	y	
el	cargo	de	los	funcionarios	(RAA	
3.17/	RIS	17)	


