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Actualización general 
 
En el mes de marzo de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual de la 
ICANN participó en la reunión n.° 55 de la ICANN realizada en Marrakech. Las 
presentaciones se encuentran disponibles en: 
https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule-table.  
 

Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN  

El personal de Cumplimiento Contractual apoyó diversas iniciativas de política 
mediante su asistencia a varias reuniones presenciales de Grupos de Trabajo y 
paneles de discusión que se realizaron dentro del marco de la reunión ICANN55 
en Marrakech, y mediante el suministro de retroalimentación relativa a la 
intersección de posibles políticas nuevas con las iniciativas de implementación y 
funciones de Cumplimiento Contractual. Una lista de las sesiones incluye: 
 

 Grupo de Trabajo sobre Cuestiones de Acreditación de Servicios de 
Privacidad y Representación (PPSAI) 

 Parte C y Parte D de la Política de Transferencia entre Registradores 
(IRTP) 

 Grupo de Trabajo para el Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) sobre 
Traducción y Transliteración de Información de Contacto. 

 Protección de los identificadores de las Organizaciones Internacionales 
Gubernamentales  (OIG) y las Organizaciones Internacionales No 

                                                       
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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Gubernamentales (OING) en todos los Dominios Genéricos de Alto Nivel 
(gTLD) 

 Revisión de los mecanismos de protección de derechos 
 Procedimientos subsiguientes de nuevos gTLD 
 Reuniones relativas al Marco de Seguridad 
 Revisión de la Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores 

(CCT) 
 

Iniciativas y mejoras de cumplimiento contractual 
 
Actualización del sistema 

Durante este período, las mejoras al sistema de Cumplimiento Contractual para 
el procesamiento de reclamos, incluyeron:  
 

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

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

 Automatización para permitir que el sistema de procesamiento de 
reclamos acepte las alertas técnicas del Acuerdo de Nivel de Servicio 
(SLA), incluso los avisos de cumplimiento semiautomáticos.  

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

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

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

 Actualización para eliminar un paso del proceso, de notificación de cierre 
del registrador, una vez que el sistema ha completado una validación de 
inexactitud de WHOIS y el ticket queda cerrado. 
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Actualización sobre Registradores 

Certificación de Cumplimiento Anual  
Durante el primer trimestre de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual llevó 
a cabo controles para asegurar que los registradores regidos por el Acuerdo de 
Acreditación de Registradores (RAA) de 2013 fuesen puntuales en la 
presentación de la documentación que certifique su cumplimiento de los 
términos y condiciones del RAA, a la ICANN. Algunos problemas comunes 
identificados fueron: la falta de presentación de un certificado, certificaciones con 
fecha de 2016 (en lugar de 2015, el año anterior), y certificados no firmados por 
firmantes autorizados. El 3 de febrero de 2016, el equipo de Cumplimiento 
Contractual comenzó a enviar consultas a los registradores aplicables que aún 
no habían presentado un Certificado de Cumplimiento Anual, o que habían 
presentado un Certificado de Cumplimiento Anual incompleto. Ante la falta de 
respuesta de un registrador, el mismo ha recibido un primer aviso.  
 
 229 registradores recibieron consultas o avisos.  
 220 de estas consultas fueron resueltas y cerradas antes del 31 de marzo de 

2016. 
 9 consultas permanecen abiertas y están en proceso: 

o De éstas, 4 registradores recibieron una Notificación de Infracción por 
falta de presentación de los certificados necesarios.   
 

Actualización del Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de 
WHOIS (ARS)  
Durante este período, el equipo de Cumplimiento Contractual apoyó las Fases 1 
y 2 de las iniciativas del ARS. Tal como se informó anteriormente, la Fase 1 
comprobó la conformidad sintáctica de los datos de WHOIS. El equipo examinó 
los resultados de la Fase 1 y, cuando resultó apropiado, los remitió a los 
registradores para resolver la inexactitud de WHOIS y/o los problemas de 
formato de WHOIS. Se espera que la Fase 1 de reclamos esté procesada para 
fines del mes de abril de 2016.  
 
En el primer trimestre de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual procesó 
1.226 tickets del ARS. De estos tickets:  
 

 1.183 fueron remitidos a los registradores como avisos de inexactitud de 
WHOIS. 

 43 fueron remitidos a los registradores como avisos de formato de 
WHOIS. 

 289 permanecen en proceso. 
 155 permanecen para ser procesados. 

 
Para la Fase 1 del ARS se crearon 3.168 tickets. De estos tickets: 

 1.942 se cerraron antes del primer aviso porque los nombres de dominio 
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o bien ya habían sido suspendidos o los datos de WHOIS actuales no era 
consistentes con los datos de la muestra. 

 
La Fase 2 del ARS comprobó la operatividad: El equipo de Cumplimiento 
Contractual asistió con la formulación de los criterios para la prueba operacional 
de exactitud de la Fase 2, Ciclo 2 del ARS. Además, el equipo participó en un 
seminario sobre los resultados de la Fase 2, Ciclo 1 del ARS (véase 
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-
presentation).  
 
En abril de 2016 el equipo de Cumplimiento Contractual comenzará el 
procesamiento de los reclamos correspondientes a la Fase 2,  Ciclo 1. La ICANN 
espera procesar aproximadamente 3.700 tickets por inexactitud de WHOIS y 
2.300 tickets por formato de WHOIS a partir de la Fase 2, Ciclo 1 del ARS. 
 
Actualización sobre Registros 

Actualización del Proceso de Comunicación del Acuerdo de Nivel de 
Servicio (SLA) 
Durante este trimestre, la ICANN ha completado el desarrollo de las alertas 
técnicas de cumplimiento del SLA del registro en forma automática y 
semiautomática. Durante el próximo trimestre, se pondrá a prueba la 
implementación de las alertas y notificaciones para asegurar la exactitud. Al 
completarse la prueba piloto en forma exitosa, las alertas se pondrán en 
producción y, cuando sean activadas por los tiempos de inactividad del SLA, 
serán comunicadas a varios contactos del registro previstos en el Portal de la 
División Global de Dominios (GDD). 
 
Certificación de Cumplimiento Anual del Código de Conducta, Exención al 
Código de Conducta y Seguimiento de la Especificación 13 
A fines de enero, el equipo de Cumplimiento Contractual realizó una revisión de 
los aproximadamente 1.215 dominios de alto nivel que firmaron sus Acuerdos de 
Registro antes de o en 2015. A los Operadores de Registro que cumplían con 
ciertas condiciones se les exigió la presentación de certificaciones firmadas por 
oficiales ejecutivos, conjuntamente con los resultados de sus revisiones internas 
de cumplimiento, al 20 de enero de 2016. Tales Operadores de Registro 
incluyen: 
 

 Quienes firmaron la Especificación 13 o el Aviso de Exención al Código 
de Conducta 

 Quienes también operan como un proveedor de servicios de registrador o 
revendedor de registrador, por sí mismos o a través de una tercera parte 
relacionada con el registro (tal como se define en la Especificación 9). 
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El 1 de febrero de 2016, el equipo de Cumplimiento Contractual comenzó a 
enviar consultas a los operadores de registro aplicables que aún no habían 
presentado un Certificado de Cumplimiento Anual, o habían presentado un 
Certificado de Cumplimiento Anual incompleto. 
 
 En febrero de 2016 se enviaron 308 consultas de cumplimiento del 

Certificado Anual a los Operadores de Registro: 
o 86 consultas estuvieron relacionadas con el Certificado de 

Cumplimiento Anual del Código de Conducta del Operador de 
Registro. 

o 20 consultas estuvieron relacionadas con el Certificado de 
Cumplimiento Anual de la Exención al Código de Conducta. 

o 202 consultas estuvieron relacionadas con el Certificado de 
Cumplimiento Anual de la Especificación 13. 

 303 de estas consultas fueron resueltas y cerradas antes del 31 de marzo 
2016. 

 
Control del Formato de WHOIS del Operador de Registro 
El 31 de enero de 2016, entraron en vigencia tanto la Política de Información 
Adicional de WHOIS (AWIP)  (https://www.icann.org/resources/pages/policy-
awip-2014-07-02-en) como las Aclaraciones sobre el Acuerdo de Registro y el 
Acuerdo de Acreditación de Registradores de 2013 relativas a las 
Especificaciones del Servicio de Directorio de Datos de Registración (WHOIS) 
(https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en). 
Como resultado de estas implementaciones, este trimestre se incrementaron los 
requisitos en el procesamiento de reclamos relativos al formato de WHOIS. No 
obstante, la mayoría de los Operadores de Registro contactados a través de 
reclamos de la ICANN han actualizado su listado de WHOIS y ahora se 
encuentran en estado de cumplimiento. El equipo de Cumplimiento Contractual 
continuará controlando el cumplimiento en este espacio, y confirmará que los 
Operadores de Registro hayan completado la implementación. 
 
Región de la APAC (Comunidad de Asia Pacífico) - Difusión de China  
 
El equipo de Cumplimiento Contractual completó una visita de difusión a China 
en colaboración con el equipo de la División Global de Dominios. El equipo visitó 
Pekín, Shanghái, Chengdú y Cantón. La difusión estuvo orientada a los registros 
y registradores de China, y contó con la asistencia de aproximadamente 160 
representantes. Fue una oportunidad para que las partes contratadas colaboren 
con la ICANN sobre el proceso de cumplimiento, las respuestas a avisos y el 
programa de auditoría. Los temas presentados incluyeron: el abuso, la 
inexactitud de WHOIS, el formato de WHOIS, las transferencias, la Política 
Uniforme de Resolución de Disputas por Nombres de Dominio (UDRP) y cómo 
comunicarse con el equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN. 
Las sesiones se llevaron a cabo en chino. Los registradores y los registros han 
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valorado esta difusión, así como la posibilidad de interactuar en su idioma local.  

Actualización del Programa de Auditoría 

Actualización del Programa de Auditoría del Acuerdo de Acreditación de 
Registradores 
 
La ronda de auditoría del RAA de 2013 (puesta en marcha el 14 de septiembre 
de 2015) se encuentra ahora en la fase de medidas correctivas. Al 31 de marzo 
de 2016, el equipo de auditoría ha examinado más de 7.100 documentos en 11 
idiomas recibidos de 23 países. Los informes de la auditoría inicial fueron 
emitidos en febrero de 2016 para las partes contratadas. Alrededor del 86% de 
los registradores han completado las medidas correctivas y han recibido los 
informes de auditoría final. Para remediar los problemas identificados, algunos 
de los registradores tuvieron que implementar nuevos controles y procesos. 
Posteriormente, una auditoría determinará la efectividad de las medidas 
correctivas. Algunos registradores continúan trabajando con el equipo de 
Cumplimiento Contractual sobre las acciones necesarias para abordar los 
problemas identificados durante la auditoría.  
 
Actualización sobre el Programa de Auditoria del Acuerdo de Registro 
 
La ronda de auditoría del Acuerdo de Registro, puesta en marcha el 27 de enero 
de 2016, se encuentra ahora en la fase de auditoría. Para esta ronda de 
auditoría se seleccionaron diez Operadores de Registro; todos están 
cooperando mediante el suministro de la información solicitada. Sobre la base 
de los datos recibidos hasta la fecha, la mayoría de los registros sometidos a 
auditoría durante esta ronda se encuentran, en su mayoría, en estado de 
cumplimiento; en general, se han identificado problemas menores que requieren 
medidas correctivas: los informes de auditoría inicial se han programado, 
tentativamente, para ser emitidos en el mes de abril de 2016. 
 
Actividades de auditoría de la custodia de datos 
  
Como parte de los procedimientos de auditoría en curso, la ICANN controla los 
depósitos de custodia de datos de los registradores y trabaja con los agentes de 
custodia de datos aprobados (DEA) para asegurar que los depósitos exigidos se 
realicen en forma continua en un formato que cumpla con lo dispuesto en el 
RAA. Desde enero de 2016, la ICANN ha solicitado la auditoría de los depósitos 
de custodia de datos para aproximadamente 50 registradores. Estas auditorías 
se desencadenaron a partir de que el registrador recibió el tercer aviso o 
Notificación de Infracción. Al encontrarse con una deficiencia o error en los 
depósitos, el DEA lo notifica a la ICANN y trabaja con el registrador para reparar 
el error. Si, después de que el registrador hubiese recibido tres notificaciones por 
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parte del DEA, el problema con los depósitos de custodia de datos aún persiste, 
la ICANN realiza un seguimiento con el registrador a través del proceso de 
cumplimiento estándar. 
 
Resumen sobre el manejo de reclamos y exigibilidad 
 
La siguiente tabla muestra el volumen de reclamos a medida que los reclamos 
avanzan a través de los procesos formales e informales de Cumplimiento 
Contractual. 
 

 
 
 

 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 exigibilidad enviadas durante el trimestre 

actual 
 Volumen cerrado = cantidad de tickets cerrados en el trimestre actual 
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SENT DATE DUE DATE REGISTRAR  NOTICE TYPE STATUS FAILURE NOTICE BASIS

7‐Mar‐16
MOBILE.CO DOMAINS 

CORP.
Suspension

Effective from 24 March 2016 to 22 June 

2016

Cure breaches of the RAA within 21 days (5.5.4 

RAA)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)    

Publish on website home page email address 

for abuse reports (RAA 3.18.1)

Display correct ICANN Logo on website (RAA 

Logo License Appendix)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Investigate and correct Whois Inaccuracy 

information (RAA 3.7.8)

Validate and verify WHOIS Contact 

information (RAA section 4 of WAPS)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Complete and provide Compliance Certificate 

(RAA 3.15)

Publish on website home page email address 

for abuse reports (RAA 3.18.1)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)    

Provide domain name data in the specified 

response format (RAA‐RDDS 1.4)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

ENFORCEMENT ACTIVITY for March

31‐Mar‐16 21‐Apr‐16 MainReg, Inc. Breach

30‐Mar‐16 20‐Apr‐16 GKG.NET Breach

30‐Mar‐16 20‐Apr‐16 Omnis Network, LLC Breach
Data and Documents Under Review by 

ICANN

31‐Mar‐16 21‐Apr‐16 Domain Train, Inc. Breach
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 Comply with the UDRP (RAA 3.8)

Provide domain name data in the specified 

response format (RAA‐RDDS 1.4)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Escrow registration data (RAA 3.6)

Provide Whois Services (RAA 3.3.1)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Maintain and provide communication records 

(RAA 3.4.2/3)

Validate and verify Whois contact information 

(RAA/WAPS 1, 2, 4) 

Provide domain name data in the specified 

response format (RAA‐RDDS 1.4)

Display correct ICANN Logo on website (RAA 

Logo License Appendix)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

Provide Whois Services (RAA 3.3.1)

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17/RIS 17)

Publish on website email address for abuse 

reports (RAA 3.18.1)

Publish on website description of procedures 

for the receipt and tracking of abuse reports 

(RAA 3.18.3)

Maintain and provide communication records 

(RAA 3.4.2/3)

Validate and verify Whois contact information 

(RAA/WAPS 1, 2, 4) 

Publish on website name and position of 

officers (RAA 3.17 and RIS)

Display renewal/redemption fees (ERRP 4.1)

Display correct ICANN Logo on website (RAA 

Logo License Appendix)

Pay accreditation fees (RAA 3.9)

9‐Nov‐15 30‐Nov‐15 35 Technology Co., Ltd.  Breach Breaches Cured

24‐Sep‐15 15‐Oct‐15 Gesloten Domain N.V. Breach Breaches Cured

30‐Oct‐15 20‐Nov‐15 Hosteur SARL Breach Breaches Cured

3‐Mar‐16
Visesh Infotecnics Ltd. 

d/b/a Signdomains.com
Breach

Data and Documents Under Review by 

ICANN; Cure Period Extended Until  16 

March 2016; Data and Documents 

Under Review by ICANN; Cure Period 

Extended Until  30 March 2016; Data 

and Documents Under Review by ICANN; 

2‐Feb‐16 23‐Feb‐16
MOBILE.CO DOMAINS 

CORP
Breach Escalated to Suspension

 ENFORCEMENT ACTIVITIES from PRIOR MONTHS

11‐Feb‐16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para acceder a información detallada, consulte los informes disponibles en: 
https://www.icann.org/resources/compliance‐reporting‐performance. 
 


