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Actualización general 

Reunión General Anual en Hyderabad – ICANN 57  
 
Se están realizando los preparativos para la Reunión Anual de la ICANN en 
Hyderabad. El equipo de Cumplimiento Contractual celebrará las siguientes 
sesiones:  
 

• Actualizaciones del Programa de Cumplimiento Contractual – esta sesión 
debería ser de especial interés para los representantes de las partes 
contratadas, miembros de las Unidades Constitutivas de Negocios y 
Propiedad Intelectual, miembros de At-Large y miembros de los diferentes 
grupos de trabajo interesados en el trabajo y los datos sobre cumplimiento. 

• Sesión de Difusión de Registradores de Cumplimiento Contractual y 
Sesión de Difusión de Registros de Cumplimiento Contractual – estas 
sesiones brindan a los registradores y operadores de registro la 
oportunidad de trabajar con el equipo de Cumplimiento Contractual, 
compartir buenas prácticas y abordar las cuestiones más comunes 
relativas al cumplimiento. 

 
El equipo de Cumplimiento Contractual también celebrará reuniones personales 
con diferentes partes contratadas para abordar sus preguntas específicas y 
aclarar cuestiones pendientes. Asimismo, el equipo se comunicó con los 
proveedores de custodia de datos para invitarlos a las sesiones y proponer una 
reunión para ajustarse a los requisitos de custodia de datos y los esfuerzos para 
garantizar el cumplimiento. A fin de solicitar tiempo con el equipo de Cumplimiento 
Contractual, envíe un correo electrónico a compliance@icann.org, con la línea de 
asunto ICANN57. 
 
 
                                                      
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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Informes de desempeño – Mejoras continuas 
 
El equipo de Cumplimiento Contractual está implementando diversas mejoras a 
los informes de desempeño publicados en: https://features.icann.org/compliance.  
 
Las mejoras comprenden:  
 

• Definiciones y explicaciones adicionales en la Explicación del tablero de control 
(https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition) 

• Generación adicional de informes y desglose de datos para el tipo de 
reclamo por inexactitud de datos de WHOIS – que informen el volumen de 
reclamos por presentación individual, presentación masiva, revisión de 
calidad del WHOIS y Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos 
de WHOIS 

• Proporción de enlaces a otros datos sobre métricas de cumplimiento 
publicados en ICANN.org 

 
Participación en el Proceso de Desarrollo de Políticas de la ICANN  

El equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN siguió con su participación 
en los siguientes Grupos de Trabajo de Proceso de Desarrollo de Políticas (PDP) 
y revisiones durante este trimestre. El equipo brindó información respecto de 
reclamos relevantes a los PDP, respondió preguntas y participó en discusiones 
relacionadas con la implementación de políticas:   
 
• Revisión de todos los Mecanismos de Protección de Derechos en todos los 

gTLD 
• Traducción y transliteración de la información de contacto 
• WHOIS amplio 
• Cuestiones de acreditación de los servicios de privacidad y representación 

(proxy) 
• Protección de los identificadores de las OIG y OING en todos los gTLD 
• Revisión de la Competencia, Confianza y Elección de los Consumidores 
 
Actualización sobre registradores 

3era notificación – Mejoras continuas  
A fin de mejorar la tasa de cumplimiento general de registradores y a la vez 
mejorar la tasa de resolución para un denunciante, la ICANN lanzó una actividad 
de difusión y alcance centrada en registradores con terceras notificaciones 
repetidas. El término tercera notificación hace referencia al paso del proceso de 
cumplimiento contractual que precede inmediatamente a una notificación por 
incumplimiento. La tasa de cumplimiento general de registradores es la medida 
de registradores con terceras notificaciones o notificaciones de exigibilidad de 
cumplimiento.   
 
El equipo de Cumplimiento Contractual seleccionó a ocho registradores de 
diferentes regiones y el esfuerzo fue realizado en las tres oficinas nodales de la 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance/dashboard/archives#definition
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ICANN: Estambul, Singapur y Los Ángeles. El equipo revisó las cuestiones en las 
terceras notificaciones, se puso en contacto con el registrador para solicitar una 
reunión y proporcionó los temas de discusión por adelantado. Las llamadas a los 
registradores se realizaron en idiomas locales. Seis de los ocho registradores 
colaboraron con la ICANN en esta actividad de difusión y alcance. Los 
comentarios de los registradores participantes fueron positivos. La ICANN 
supervisará las actividades de terceras notificaciones para este piloto hasta fines 
de diciembre. Se realizará una evaluación del proyecto y su eficacia para 
determinar los próximos pasos.   

Validación de la subsanación – Mejoras continuas  
Parar evaluar y validar los esfuerzos de subsanación pasados, el equipo de 
Cumplimiento Contractual identificó una muestra de 20 registradores con 
hallazgos de auditoría anteriores entre junio de 2015 y junio de 2016. Ninguno de 
los 20 registradores tenía nuevas instancias de incumplimiento en las áreas 
donde se realizaron subsanaciones. La ICANN seguirá supervisando la eficacia 
de los esfuerzos de subsanación a fin de garantizar el cumplimiento continuo. 

Capacitación en política de transferencia nueva 
El personal de Cumplimiento Contractual de la ICANN comenzó a realizar 
esfuerzos en anticipación de la Política de Transferencia, la cual entrará en 
vigencia el 1 de diciembre de 2016. Anteriormente denominada Política de 
Transferencia entre Registradores, la nueva Política de Transferencia también 
proporciona requisitos para las transferencias entre registratarios. Las actividades 
del equipo incluyeron análisis, diseño de actualizaciones a plantillas y contenido 
web, y capacitación del personal. Puede encontrar más información sobre la 
Política de Transferencia en: 
https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en. 
 
Sistema de Informes sobre la Exactitud de los Datos de WHOIS 
En junio de 2016, el equipo del Cumplimiento Contractual comenzó a procesar 
los reclamos del Ciclo 2, Fase 2 del Sistema de Informes sobre la Exactitud de 
los Datos de WHOIS (ARS). Para obtener más información sobre el Ciclo 2, Fase 
2 del ARS de WHOIS, visite: https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-
cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy.  
 
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 octubre de 
2016). Tenga en cuenta que los tickets pueden pasar por varios pasos del 
proceso o pueden recibir múltiples códigos de cierre, por lo tanto, los números 
que se muestran a continuación no serán equivalentes al número total de tickets 
creados. 
 
 
 
 
 
 

https://www.icann.org/resources/pages/registrars/transfers-en
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-2-report-syntax-and-operability-accuracy
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Métricas del Ciclo 2, Fase 2 del ARS de WHOIS – al 1 de octubre de 2016 
Total de tickets recibidos por Cumplimiento Contractual 4.005  
Tickets a procesarse 1.576  
Tickets cerrados antes de la 1era notificación 1.465  
Tickets que pasaron por la 1era notificación 964  
Tickets que pasaron por la 2da notificación 1 
Tickets en 3era notificación 0 
Tickets aún en proceso de reclamo 626  
Total de tickets cerrados 1.803 
 
 

Códigos de resolución del Ciclo 2, Fase 2 del ARS de WHOIS 
Datos de WHOIS al momento de la creación de ticket diferentes de 
los datos de WHOIS de muestra  

859  

Dominio suspendido o cancelado 289  
Dominio no registrado cuando se procesó el ticket 217  
Problema de formato de WHOIS identificado para dominio adquirido 
de 2013 

144 

Datos del WHOIS modificados o actualizados 90  
Formato de WHOIS corregido por registrador 83 
Servicio de privacidad/representación conocido 57  
El registrador verificó que los datos de WHOIS de muestra son 
correctos 

34  

 
Actualización sobre registros 

Enmiendas propuestas para el Acuerdo base de Registro de Nuevos gTLD 
El equipo de Cumplimiento Contractual continúa con el progreso de las 
enmiendas propuestas al texto base del nuevo Acuerdo de Registro de Dominios 
Genéricos de Alto Nivel (gTLD) para el cual el período de comentario público 
finalizó el 20 de julio de 2016. El 17 de agosto de 2016, la ICANN publicó un 
informe sobre los comentarios públicos recibidos. Los comentarios y el informe 
están disponibles en: https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-
new-gtld-agreement-2016-05-31-en. La ICANN y el grupo de trabajo considerarán 
los comentarios y presentarán la versión final propuesta de las enmiendas para 
que la aprueben los operadores de registro y la Junta Directiva de la ICANN. Si 
son aprobadas, las enmiendas entrarán en vigencia previa notificación de 60 días 
por parte de la ICANN a los operadores de registro. 
 
Reclamos de acceso a archivos de zona 
Durante este trimestre, la ICANN recibió una mayor cantidad de reclamos que 
alegaban que los operadores de registro no procesaron solicitudes para el acceso 
a archivos de zona en el Sistema de Datos de Zona Centralizado (CZDS) de 
conformidad con el acuerdo de registro. Tal como se comunicó previamente en 
las reuniones públicas de la ICANN, donde se necesitó identificar y ubicar 
suficientemente al usuario, se permite la colaboración con usuarios del CZDS 
para aclarar las credenciales del usuario. Sin embargo, la imposición de 

https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
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requisitos para el acceso más allá de aquellos estipulados en el acuerdo de 
registro y los términos y condiciones del CZDS no está de conformidad con las 
reglas. 
 
Cambio de control, asignación y subcontratación del operador de registro 
Durante este trimestre, la ICANN observó un aumento en las infracciones de la 
sección 7.5 del Acuerdo de Registro, donde los operadores de registro han 
estado implementando asignaciones y Acuerdos de Subcontratación Sustanciales 
(MSA) antes de notificar a la ICANN. De conformidad con el Acuerdo de Registro, 
los operadores de registro deben proporcionar una notificación previa de no 
menos de treinta (30) días calendario a la ICANN respecto de cualquier cambio 
de control, asignación o MSA. Además, los operadores de registro deben obtener 
la aprobación de la ICANN respecto del cambio (sujeto a excepciones limitadas y 
acotadas donde la aprobación de la ICANN no es necesaria, por ejemplo, 
asignaciones a una subsidiaria de propiedad exclusiva o si el operador de registro 
es una subsidiaria de propiedad exclusiva, a su principal directa o a otra 
subsidiaria de propiedad exclusiva de su principal directa).  
 



  Actualización sobre cumplimiento contractual de julio a septiembre de 2016 
 

6 

 
Región de la APAC – Difusión de Corea 
 
Conjuntamente con el equipo de Servicios del Registrador, el equipo de 
Cumplimiento Contractual realizó actividades de difusión en Seúl, Corea. 
Aproximadamente 20 partes contratadas de Corea se reunieron con el 
representante de la ICANN en Seúl y con el equipo de la región de Asia Pacífico 
de la ICANN. Las partes contratadas tuvieron la oportunidad de colaborar y 
obtener mejores conocimientos del Programa de Especificación de Exactitud de 
WHOIS (WAPS), Formato del WHOIS, Política de Resolución de Disputas por 
nombres de dominio, y el proceso y enfoque de Cumplimiento Contractual. Las 
sesiones fueron celebradas en inglés y coreano. Asimismo, el equipo celebró 
reuniones personales con los registradores para debatir sus preguntas 
específicas relacionadas con el cumplimiento. 
 
Además, la ICANN inició un Proyecto de Mejora Continua de Verificación de 
WHOIS en Corea para evaluar el cumplimiento de los registradores del requisito 
del RAA de 2013 para verificar y validar la información del WHOIS. Los 
registradores deben proporcionar la verificación/validación de la información del 
WHOIS para una muestra de 25 nombres de dominio. La ICANN está trabajando 
con los registradores para abordar las cuestiones relacionadas con el 
incumplimiento y, en los casos donde sea necesario, realizará sesiones 
centradas en la difusión para educar y lograr el cumplimiento de los registradores. 
Se realizará una evaluación del proyecto y su eficacia para determinar los 
próximos pasos. 

Actualización del Programa de Auditoría 

Actualización sobre la auditoría del Acuerdo de Acreditación de 
Registradores 
 
Se prevé que la auditoría del RAA de 2013, iniciada el 17 de mayo de 2016, 
finalice en octubre. Esta ronda de auditoría incluyó 15 registradores. El equipo de 
auditoría examinó más de 1.600 documentos en cuatro idiomas recibidos de siete 
países. Los 15 registradores (100 %) recibieron un informe de auditoría con 
hallazgos iniciales. Al 28 de septiembre de 2016, 10 registradores (66 %) 
abordaron hallazgos y han recibido su Informe de Auditoría final y cinco 
registradores (33 %) aún se encuentran en el proceso de resolver los hallazgos 
de la auditoría. La ICANN hará un seguimiento en un momento posterior para 
verificar que los registradores hayan subsanado las deficiencias pendientes.  
 
Actualización sobre la auditoría de custodia de datos 
 
Como se mencionó anteriormente, la ICANN solicitó a Iron Mountain que revisara 
los depósitos de custodia de datos de 200 registradores. De esos registradores, 
75 tenían problemas con sus depósitos de custodia de datos y se les solicitó que 
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los subsanaran. De estos registradores, 65 subsanaron completamente sus 
problemas.  
 
Durante el período de julio a septiembre de 2016, la ICANN solicitó a Iron 
Mountain que revisara los depósitos de custodia de datos de aproximadamente 
50 registradores que recibieron una 3era notificación o una notificación por 
incumplimiento durante este período. De los 50 registradores, aproximadamente 
20 tenían problemas con los depósitos de custodia de datos y aproximadamente 
85 % de estos registradores han subsanado completamente sus problemas. 
 
El proceso se realiza de la siguiente manera: al encontrarse con una deficiencia o 
un error en el depósito, Iron Mountain notifica a la ICANN y trabaja directamente 
con el registrador para reparar el error. Si no se resuelve el error, la ICANN 
realiza un seguimiento con el registrador a lo largo del proceso de cumplimiento 
contractual estándar. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  Actualización sobre cumplimiento contractual de julio a septiembre de 2016 
 

8 

 
 
 
 
 

• 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 en pos de cumplimiento efectivo = cantidad de notificaciones en pos del 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 durante SEPTIEMBRE 

FECHA DE 
ENVÍO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

PARTE 
CONTRATADA 

ID DE 
IANA 

TIPO DE 
NOTIFICACIÓN ESTADO FUNDAMENTO DE NOTIFICACIÓN 

DE INCUMPLIMIENTO 

<no hay acción en pos del cumplimiento efectivo para este período> 

                                    ACCIONES EN POS DEL CUMPLIMIENTO EFECTIVO de MESES ANTERIORES 

6-julio--16 27-julio-16 DomainName Path, 
Inc 1907 Incumplimiento Incumplimientos 

subsanados 

Investigar y corregir la información de 
inexactitud de WHOIS (RAA 3.7.8) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 

Brindar servicios de WHOIS (RAA 
3.3.1) 
Mostrar tarifas de renovación/redención 
(ERRP  ―Política de Recuperación de 
Registros Vencidos― 4.1) 
Mostrar métodos utilizados para el envío 
de notificaciones anteriores y 
posteriores al vencimiento (ERRP 4.2) 
Mostrar enlace a Información Instructiva 
para Registratarios de la ICANN (RAA 
3.16) 

26-julio-16  
Internet Solutions 

(Pty) Ltd. 1079 Suspensión 

Datos y 
documentos 

bajo revisión de 
la ICANN 

Subsanar incumplimientos al RAA en un 
plazo de 21 días (RAA 5.5.4) 

27-julio-16 17-ago-16 OVH sas 433 Incumplimiento Incumplimientos 
subsanados 

Investigar y corregir la información de 
inexactitud de WHOIS (RAA 3.7.8) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 

Validar y verificar la información 
de contacto de WHOIS 
(RAA/WAPS 1, 2, 4) 
Publicar en el enlace del sitio web a la 
especificación sobre beneficios y 
responsabilidades de los registratarios 
(RAA 3.7.10) 
Mostrar enlace a Información Instructiva 
para Registratarios de la ICANN (RAA 
3.16) 
Publicar en el sitio web el nombre y el 
cargo de los funcionarios (RAA 3.17/ RIS 
17) 

04-ago-16 25-ago-16 DomainName 
Route, Inc 1901 Incumplimiento 

Datos y 
documentos 

bajo revisión de 
la ICANN 

Custodiar datos de registración (RAA 3.6) 
Brindar datos del nombre de dominio en 
el formato de respuesta especificado 
(RAA/RDDS 1.4) 
Mostrar tarifas de renovación/redención 
(ERRP  ―Política de Recuperación de 
Registros Vencidos― 4.1) 
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Mostrar el logotipo correcto de la ICANN 
en el sitio web (Apéndice de Licencia de 
Logotipo del RAA) 
Publicar en el sitio web la dirección de 
correspondencia (RAA 3.17 y RIS 7) 
Mantener y proporcionar la información 
exigida por la Especificación sobre 
Información de Registradores (RAA 3.17 
y RIS 8, 9, 13) 
Publicar en el sitio web el nombre y el 
cargo de los funcionarios (RAA 3.17 y RIS 
17) 
Publicar en el sitio web última entidad 
principal (RAA 3.17 y RIS 22) 
 

10-ago-16 31-ago-16 Netpia.com Inc. 130 Incumplimiento Incumplimientos 
subsanados 

Investigar y corregir la información de 
inexactitud de WHOIS (RAA 3.7.8) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 

Validar y verificar la información 
de contacto de WHOIS 
(RAA/WAPS 2, 4) 
Brindar datos del nombre de dominio en 
el formato de respuesta especificado 
(RAA/RDDS 1.4) 
Mostrar tarifas de renovación/redención 
(ERRP  ―Política de Recuperación de 
Registros Vencidos― 4.1) 
Publicar en el sitio web el nombre y el 
cargo de los funcionarios (RAA 3.17/ RIS 
17) 
Publicar en el sitio web la dirección de 
correo electrónico para informes de uso 
indebido (RAA 3.18.1) 
Publicar en el sitio web la descripción de 
los procedimientos para la recepción y 
seguimiento de los informes sobre uso 
indebido (RAA 3.18.3) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

19-ago-16 9-sept-16 Oi Internet S/A 1380 Incumplimiento 

Período de 
subsanación 

extendido hasta 
el 3 de octubre 

de 2016 

Investigar y corregir la información de 
inexactitud de WHOIS (RAA 3.7.8) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 

Brindar servicios de WHOIS (RAA 
3.3.1) 
Mostrar métodos utilizados para el envío 
de notificaciones anteriores y 
posteriores al vencimiento (ERRP 4.2) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 
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Consulte https://features.icann.org/compliance para obtener información actualizada. 

22-ago-16 12-sept-16 Tuonome.it Srl 
d/b/a APIsrs.com 380 Incumplimiento Incumplimientos 

subsanados 

Investigar y corregir la información de 
inexactitud de WHOIS (RAA 3.7.8) 
Mantener y presentar registros de 
comunicaciones (RAA 3.4.2/3) 
Pagar tarifas de acreditación (RAA 3.9) 

https://features.icann.org/compliance
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