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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 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 detectadas tendrían relación con las disposiciones y/u 
obligaciones específicas establecidas en el Acuerdo de Acreditación de Registradores 
(RAA) y en el Acuerdo de Registro (RA), incluidas las Políticas del Consenso de la 
ICANN incorporadas a dichos 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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publicado en julio de 
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Informe de Auditoría de Registros de Nuevo gTLD, ronda de enero 
de 2016  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en  
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II. Resumen ejecutivo 

El 13 de enero de 2016, la ICANN lanzó una ronda de auditoría para evaluar y validar 
el cumplimiento de los términos del Acuerdo de Registro de Nuevo gTLD y las políticas 
temporales y de consenso de la ICANN por parte de los Registros seleccionados. Este 
informe presenta los resultados de la auditoría que se llevó a cabo entre enero y junio 
de 2016.	
 
Este informe presenta además los resultados de la tercera ronda del Programa de 
Auditoría de Registros de Nuevo gTLD.	
		
La ronda de auditoría se llevó a cabo a través de la evaluación de datos, la revisión de 
la documentación, del sitio web de los Registros de Nuevo gTLD seleccionados y la 
correspondencia entre los Registros de Nuevo gTLD seleccionados que representan a 
los diferentes TLD, sus respectivos agentes de custodia de datos y Registradores, y el 
Equipo de Cumplimiento Contractual de la ICANN. 
 
Para esta ronda de auditoría se seleccionaron diez Registros. La selección se basó en 
los siguientes criterios: 
 

• Partes contratadas que no fueron anteriormente auditadas  
• Partes contratadas con los números más altos de terceras notificaciones 

emitidas por el Departamento de Cumplimiento Contractual 
• Partes contratadas que son atendidas por los proveedores de servicios de back-

end, cuyos clientes no fueron auditados previamente    
 
Durante la Etapa de Auditoría, la ICANN examinó más de 5.200 documentos 
recopilados en seis (6) idiomas diferentes, a partir de nueve (9) países. Se emitieron 
informes de auditoría inicial a diez Registros. 
 
Durante la fase de remediación, todos los Registros de Nuevo gTLD colaboraron con el 
Equipo de Cumplimiento de la ICANN para subsanar las deficiencias identificadas en la 
auditoría, cuando así se indicó.  
 
Al 27 de junio de 2016, la ICANN publicó un informe final de auditoría para los ocho (8) 
registradores que demostraron la resolución de todos los hallazgos iniciales 
observados en sus respectivos informes de auditoría. Los dos (2) Registros restantes 
recibieron informes con las áreas identificadas como pendientes de revisión. Sobre 
estos registradores se realizará una nueva evaluación, en una ronda de auditoría 
futura, con el fin de verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas. 
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III. Alcance del Programa de Auditoría  

El Programa de Auditoria funciona en un ciclo recurrente. Los Nuevos gTLD que han sido 
delegados en la zona raíz y sus Operadores de Registro respectivos podrían ser 
potencialmente seleccionados para la auditoría en cada ciclo. 
	
En un esfuerzo por aumentar la transparencia y la preparación para el Programa, la 
ICANN realizó sesiones de difusión. Además, el plan de auditoría, el alcance, las 
notificaciones y el plan de mitigación de riesgos se publican en la página de Auditoría de 
Cumplimiento Contractual de la ICANN, que se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 
Cronograma 
 
El Programa de Auditoria consiste en seis (6) etapas/fases con fechas de hitos y 
resultados 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 aquellos que no fueron seleccionados. 

3) Etapa de Auditoría: Revisión 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. 

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 de auditoría final en el 
siguiente enlace: https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-
2016-04-15-en  

El siguiente cuadro resume los hitos y las fechas del Programa de Auditoría para esta 
ronda de auditoría. 
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Hitos y fechas del Programa de Auditoría 

Notificación 
previa a la 
auditoría 

Fase de Solicitud de Información  Auditoría  
Etapa 

Muestra 
Informe  
Etapa 

Etapa de 
Remedia

ción 

Informe 
Final 

emitido 
para los 

auditados 
 1.a 

Notificación 
2.a 

Notificación 
3.a 

Notificació
n 

Inicio Fin Fecha 
de 

emisión 

Inicio / 
Fin 

Fecha 

13  
ene.  
2016 

27 
ene. 
2016 

17 
feb. 

2016 

24 
feb. 

2016 

02 
mar. 
2016 

13 
mayo 
2016 

16 
mayo 
2016 

16 de 
mayo al 
20 jun. 
2016 

27 
jun. 2016 

IV. Programa de Auditoría de  Registros de Nuevo gTLD 

La auditoría consistió en múltiples tareas de evaluación. La siguiente tabla resume las 
disposiciones del Acuerdo de Registro de Nuevo gTLD cuyo cumplimiento fue 
evaluado. 
 
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 (especificación 6) 
Artículo 2.8 Protección de derechos legales de terceros (especificación 7) - período 

de prerregistro (sunrise) de TMCH 
Artículo 2.14 Código de conducta del Registro (especificación 9, partes 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) 

Especificación 
13 

TLD de marcas 

Nota: un 'área de evaluación' es una disposición contenida en el Acuerdo de Registro de Nuevo gTLD, la cual puede 
estar compuesta por múltiples requisitos y pasos de evaluación. Por lo tanto, un Registro de Nuevo gTLD puede 
tener múltiples deficiencias en una única 'área de evaluación'. 
 
Cada Registro de Nuevo gTLD seleccionado recibió un informe individual que señalaba 
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	
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(http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/overall-19jun13-
en.pdf). 
 
La siguiente tabla resume la participación de los Registros de Nuevo gTLD en esta 
ronda de auditoría.   
 

Etapas Conteo 
Etapa de RFI 
Registros de Nuevo gTLD 10 
Etapa de Informe Inicial 
Registros de Nuevo gTLD que pasaron todas las pruebas de auditoría 0 
Registros de Nuevo gTLD que requieren remediación 10 
Etapa de Remediación y Etapa de Informe Final 
Registros de Nuevo gTLD que completaron la resolución de los hallazgos iniciales 8 
Registros de Nuevo gTLD que tienen pendiente la resolución de los hallazgos 
iniciales 2 

	
 
Representación de la comunidad 
 
Los diez (10) Registros de Nuevo gTLD seleccionados al azar para la esta ronda de 
auditoría, representaron a nueve (9) países y suministraron documentos en seis (6) 
idiomas: 
	

Países 
 
• Brasil 
• Francia 
• India 

• Irlanda 
• Países Bajos 
• Emiratos Árabes Unidos 

• Reino Unido 
• Estados Unidos 
• Uruguay 

	
	

Idiomas 
	
• holandés 
• inglés 
• francés 

• portugués 
• ruso 
• español
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V. Estadísticas principales del Programa de Auditoría 

Durante la fase de auditoría, se comprobaron las disposiciones del Acuerdo de Registro de 
Nuevo gTLD mediante las respuestas de RFI, la documentación recibida y el sitio web del 
Registro de Nuevo gTLD. El siguiente gráfico representa las áreas de evaluación con la mayor 
cantidad de hallazgos iniciales validados como áreas de incumplimiento durante la Etapa de 
Remediación.  
 

 
	
Cuestiones principales encontradas en la auditoría y análisis de impacto  
 
A continuación se muestra lo señalado durante la Etapa de Auditoría y validado como  área de 
incumplimiento durante la Etapa de Remediación por parte de los Registros de Nuevo gTLD o 
proveedores de servicios back-end: 
 
Deficiencia señalada Posible riesgo/impacto 
Archivos de Custodia de Datos (DE) y 
de Acceso Masivo a los Datos de 
Registración (BRDA):  

- Algunos campos obligatorios 
faltantes en los archivos de DE y 
BRDA 

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

Cuestiones de los informes mensuales; 
número de dominios informados en 
forma excesiva o deficiente 

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. 
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Deficiencia señalada Posible riesgo/impacto 
Enlace faltante a información o política 
de WHOIS de la ICANN desde el sitio 
web del Registro de Nuevo gTLD 

El enlace a la información o política de WHOIS 
de la ICANN es un aspecto importante para 
educar al público y a los posibles clientes 
respecto al uso y la importancia de la exactitud 
en la información de WHOIS 

Enlace faltante a las Declaraciones de 
Prácticas de DNSSEC (DPS) desde el 
sitio web del Registro de Nuevo gTLD 
 

La publicación de las DPS es un aspecto 
importante para informar y educar al público y a 
los posibles clientes respecto a la operatoria 
del Registro 

Texto obligatorio faltante en los 
Acuerdos de Registro-Registrador 
 

El texto obligatorio faltante en los Acuerdos de 
Registro-Registrador, específicamente aquel 
relativo a las consecuencias de utilizar el sitio 
web para actividades prohibidas y/o ilegales, 
expone a la comunidad a responsabilidades 
legales por no comunicar dicho texto 
apropiadamente. 
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VI. Recomendaciones principales del Programa de Auditoría 

A. Etapa de RFI 
• Los Registros deberán pedir clarificación tan pronto como sea posible.  
• Los Registros deberán responder con explicaciones de documentación alternativa.  
• La ICANN deberá continuar reconociendo la singularidad de los modelos de negocio 

y los métodos de operación de los Registros. 
• Los Registros deberán brindar explicaciones detalladas dentro de sus solicitudes de 

información (RFI) si los documentos requeridos no están disponibles, y presentar 
pruebas que avalen dichas explicaciones. 

B. Etapa de Auditoría 
• Los Registros deberán rever sus Informes de Auditoria de la ICANN inmediatamente 

luego de su recepción y poner en práctica los pasos de remediación. 
C. Etapa de Remediación 

• Los Registros deberán brindar explicaciones, información adicional o documentación 
modificada para cada hallazgo y dar respuestas oportunas y precisas a los hallazgos 
identificados en su informe de auditoría. 

• Si el hallazgo inicial es validado y no puede ser remediado dentro del proceso 15-5-
5, los Registros de Nuevo gTLD deben suministrar a la ICANN un plan de acción 
específico que explique por qué el hallazgo inicial no puede ser remediado en el 
tiempo asignado, los pasos que el Registro de Nuevo gTLD prevé tomar para corregir 
el hallazgo y el tiempo estimado de compleción. 
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Apéndice - Nuevos gTLD seleccionados para la Tercera Ronda del 
Programa de Auditoría de Registros de Nuevo gTLD 

 
IDN Cadena de 

caracteres 
delegada (gTLD) 

Airtel Airtel 
Amsterdam Amsterdam 
Bank Bank 
Bnpparibas Bnpparibas 
Firmdale Firmdale 
Gdn Gdn 
Lat Lat 
Pro Pro 
Rio Rio 
Ski Ski 

 
	

	

	

 

 

	


