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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 cumplan con sus acuerdos y con las políticas de consenso aplicables. La 
ICANN lucha por lograr esta meta mediante actividades de  prevención proactivas y de 
exigibilidad en los casos donde corresponda. Al mismo tiempo, la ICANN aboga por la 
educación de las partes contratadas para asegurar que entiendan y cumplan con sus 
acuerdos. Este informe es en referencia a la evaluación de las partes contratadas que 
han formalizado un acuerdo con la ICANN. 
 
El objetivo del Programa de Auditoría de los Acuerdos de Registro de Nuevos gTLD es 
identificar problemas y colaborar con las partes contratadas para remediar las 
deficiencias señaladas, si las hubiese, al mismo tiempo que garantizar la existencia de 
controles adecuados en el futuro. Los problemas identificados pueden tener relación 
con disposiciones u obligaciones específicas estipuladas en el Acuerdo de Registro de 
Nuevos gTLD, así como en las políticas temporales y de consenso de la ICANN. 

																																																								
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/reports  
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II. Resumen ejecutivo 

En julio de 2014, la ICANN lanzó el Programa de Auditoría de Registros de Nuevos 
gTLD (Dominios Genéricos de Alto Nivel) para evaluar el cumplimiento de los términos 
del Acuerdo de Registro de Nuevos gTLD, y de las políticas temporales y de consenso 
de la ICANN. Este informe constituye los resultados de la segunda ronda de este 
Programa de Auditoría.	
		
Las evaluaciones de auditoría se llevaron a cabo a través de la evaluación de datos, la 
revisión de la documentación y la revisión de la correspondencia entre los Registros de 
gTLD seleccionados que representan a los TLD, sus respectivos agentes de custodia 
de datos y el Equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN. 
 
Al concluir la fase de auditoría, se emitieron informes de auditoría individuales para los 
11 Registros de gTLD auditados. Durante la fase de remediación, todos los Registros 
de gTLD colaboraron con el Equipo de Cumplimiento de la ICANN para subsanar las 
deficiencias identificadas en la auditoría, cuando así se indicó. 10 de 11 Registros de 
gTLD pudieron resolver todos los problemas de la auditoría; al momento de elaboración 
de este informe, un Registro de gTLD aún se encontraba en el proceso de remediación. 
 

III. Ámbito de alcance del Programa de Auditoría de Registros de 
Nuevos gTLD 

El Programa de Auditoría de Nuevos gTLD funciona en un ciclo recurrente. Los gTLD y 
sus respectivos Operadores de Registro, que han sido delegados en la zona raíz 
podrían ser potencialmente seleccionados para la auditoría en cada ciclo. 
	
Con el fin de aumentar la transparencia y la disponibilidad del Programa, la ICANN 
llevó a cabo sesiones de difusión y publicó el plan de auditoría, el alcance, 
notificaciones y el plan de mitigación de riesgos. Puede encontrar información en el 
siguiente enlace: http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 

Cronograma 
 
El Programa de Auditoria consiste en cinco fases con hitos específicos: 
 

1. La Fase de Notificación previa a la Auditoría: la ICANN envía una notificación 
de auditoría a todos los operadores de registro, dos semanas antes de la 
fecha de inicio de la auditoría a fin de informarles sobre la próxima auditoría.  

2. Fase de Solicitud de Información: la ICANN envía la notificación de auditoría, 
también conocida como RFI, a las partes contratadas seleccionadas por 
proceso. Las partes contratadas responden a la solicitud de auditoría y 
suministran los datos y documentos correspondientes. 
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3. Fase de Auditoría: la ICANN revisa los documentos presentados, emite un 
informe inicial de hallazgos/deficiencias encontradas para cada parte 
contratada, y realiza el seguimiento por proceso.   

4. Fase de Informes: la ICANN emite informes de auditoría a las partes 
contratadas y comienza la labor para generar las estadísticas del Informe de 
Auditoría.  

5. Fase de Remediación: las partes contratadas subsanan las deficiencias 
encontradas (si las hubiese) durante la auditoría. La ICANN publica el 
Informe de Auditoria. 

A continuación, se detalla un resumen de los Hitos del Programa de Auditoria que se 
incluyeron en la Notificación Previa a la Auditoria enviada por correo electrónico a todas 
las partes contratadas seleccionadas, el 9 de marzo de 2015. 
 

Fechas de hitos del Programa de Auditoría 
Inicio  Fin 

Notificación 
previa a la 
Auditoría 

Etapa de Solicitud de Información (RFI) Auditoría  
Etapa 

Presentación 
de Informes  

Etapa 

Remediación 

 1.a 
Notificación 

2.a 
Notificación 

3.a 
Notificación 

Inicio Fin   

9  
mar.  
2015 

23 
mar. 
2015 

14 
abr. 
2015 

21 
abr. 
2015 

21 
abr. 
2015 

24 
jun. 

2015 

25 
jun. 

2015 

25 jun. al 17 
jul. 2015 

 
Nota: Durante la fase de remediación se otorgaron prórrogas, siempre y cuando el Registro estuviese trabajando 
activamente en iniciativas de corrección. 
	

IV. Programa de Auditoría de  Registros de Nuevos gTLD 

La auditoría consistió en múltiples tareas de evaluación. El cuadro a continuación 
resume las disposiciones del Acuerdo de Registro de Nuevos gTLD y las políticas 
temporales o de consenso de la ICANN que se comprobaron en relación al 
cumplimiento durante esta auditoría. 
 
Áreas de 
evaluación  Descripción  

Artículo 1.3(a) ii Manifestaciones y garantías 
Artículo 2.2 Cumplimiento de las políticas temporales y políticas de consenso 
Artículo 2.3 Custodia de datos (especificación 2) 
Artículo 2.4 Informes mensuales (especificación 3) 
Artículo 2.5 Publicación de datos de registración del WHOIS (especificación 4) 
Artículo 2.6 Nombres reservados (especificación 5) 
Artículo 2.7 Interoperabilidad y continuidad del registro; IPv6 (especificación 6) 
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Artículo 2.8 Protección de derechos legales de terceros (especificación 7) - período de 
prerregistro (sunrise) y de reclamos del TMCH (Centro de Información y 
Protección de Marcas Comerciales) 

Artículo 2.14 Código de conducta de registro (especificación 9, partes A, B, D) 
Artículo 2.17 Compromisos de Interés Público adicionales (especificación 11) 
Artículo 2.19 Obligaciones de los Operadores de Registro de TLD basados en la comunidad, 

para con la comunidad del TLD correspondiente (especificación 12) 
 
Nota: un 'área de evaluación' es una disposición contenida en el acuerdo con la parte contratada, la cual puede estar 
compuesta por múltiples requisitos y pasos de evaluación. Por lo tanto, un Registro de gTLD podría tener múltiples 
deficiencias en una única 'área de evaluación'. 
 
Cada Registro de gTLD seleccionado recibió un informe individual que destacaba las 
deficiencias identificadas en la auditoría y una 1ra notificación para participar en el 
proceso de remediación de acuerdo con el proceso 15-5-5	
(http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-en.pdf). 
 
La siguiente tabla resume la participación de los Registros de Nuevos gTLD en la 
auditoría, por fases.   
 
Etapas Conteo 
Etapa de RFI 
Registros de gTLD 11 
Etapa de Presentación de Informes 
Registros de gTLD que aprobaron todas las evaluaciones de la auditoría 0 
Registros de gTLD que requieren remediación 11 
Etapa de Remediación 
Registros de gTLD que completaron la etapa de remediación exitosamente 10 
	
	

Representación de la comunidad 
 
Los 11 Registros seleccionados al azar para la segunda ronda, representaron a ocho 
países y suministraron documentos en seis idiomas: 

Países 
	
• Bélgica 
• China 
• Francia 
• Gran Bretaña 

• Irlanda 
• Japón 
• Rusia 
• Sudáfrica 
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Idiomas 
	
• Holandés 
• Inglés 
• Francés 
• Japonés 
• Mandarín 
• Ruso
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V. Estadísticas principales del Programa de Auditoría 

Fase de Auditoría de Registros de Nuevos gTLD: Deficiencias encontradas 
dentro de las áreas de evaluación  
 
Durante la fase de auditoría, se comprobaron las disposiciones del Acuerdo de Registro de 
Nuevos gTLD mediante las respuestas de RFI, la documentación recibida y el sitio web del 
Registro. El siguiente gráfico representa las áreas de evaluación con las deficiencias 
encontradas, señaladas como resultado de la fase de auditoría.	
	

	
	
	
Cuestiones principales encontradas en la auditoría y análisis de impacto  
 
A continuación se presentan las cuestiones señaladas durante la Fase de Auditoría y 
abordadas durante la fase de remediación por parte de los Proveedores de Servicios de 
registro/Servicios back-end: 
 
Cuestión destacada Posible riesgo/impacto 
Archivo de custodia de datos: 

- Datos de registración de WHOIS que diferían 
de los datos en custodia 

- Faltan algunos campos obligatorios en el 
archivo de Custodia de Datos 

Se requiere el procesamiento correcto y la custodia 
de los datos de registración para poder restaurar los 
datos y proteger a los consumidores 
 

Datos incompletos devueltos en consultas a WHOIS  Se requiere procesar, mantener y visualizar la 
información de nivel del dominio, lo cual resulta vital 
para los consumidores del gTLD 
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Cuestión destacada Posible riesgo/impacto 
Cuestiones de los informes mensuales; número de 
dominios informados excesiva/deficientemente 

Informes mensuales inexactos de recuentos del 
dominio que pueden resultar en la presentación de 
informes incorrectos sobre la cantidad de dominios 
para el público o en el pago incompleto por los 
dominios. 

Registros de pegado huérfanos identificados en el 
archivo de zona 

Los registros de pegado huérfanos son susceptibles 
al abuso malicioso 

Criterios de elegibilidad para los probables 
registradores que no eran claros o no estaban 
disponibles 
 

El establecer y comunicar criterios de elegibilidad 
claros para los probables registradores es necesario 
para evitar la limitación de registraciones en una sola 
entidad 

Acuerdos de Registro-Registrador sin texto 
obligatorio sobre abuso 
 

El comunicar la redacción contractual requerida 
resulta esencial para promover una comunidad 
segura y para reducir la exposición legal 

	
	

VI. Apéndice A - Los Nuevos gTLD seleccionados para el Programa 
de Auditoría de Registros de Nuevos gTLD en marzo de 2015 

 
IDN Cadena de caracteres 

delegada (gTLD) 
Bio Bio 
Capetown Capetown 
Cooking Cooking 
Gent Gent 
Moscow Moscow 
Ovh Ovh 
Tokyo Tokyo 
Wales Wales 
Wang Wang 
Xn—io0a7i 网 	
 

	


