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Temario 

● Resumen de la Fase de diseño operativo (ODP)

● Debate sobre la ODP del SSAD

○ Enfoque de la organización de la ICANN para la ODP del SSAD

○ Actualizaciones sobre el proyecto

○ Transparencia

○ Próximos pasos

● Preguntas
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Resumen de la Fase de 
diseño operativo (ODP)
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¿Cómo funciona la Fase de diseño operativo (ODP)?

La organización de la ICANN lleva a cabo una ODP para proporcionar a la Junta Directiva de la ICANN la 
información pertinente, para ayudar a decidir si una recomendación redunda en beneficio de los intereses 
de la ICANN o de la comunidad de la ICANN. 

● La Junta Directiva de la ICANN inicia y define el alcance de la ODP.
○ Activador natural: El Consejo de la GNSO ha adoptado recomendaciones y ha presentado un 

informe de recomendaciones a la Junta Directiva.

● El Consejo de la GNSO puede designar un coordinador de enlace para coordinar entre la 
organización de la ICANN y el Consejo de la GNSO para garantizar que el Consejo esté al tanto y 
pueda abordar cualquier cuestión en materia de políticas.

● La organización de la ICANN lleva a cabo consultas a la comunidad a través de seminarios web, 
blogs y actividades de divulgación durante las reuniones de la ICANN para solicitar comentarios 
sobre los hechos, las cifras y los supuestos en los que se basa la evaluación de la ODP. 

● El producto de trabajo final de la organización de la ICANN es la Evaluación del diseño operativo 
(ODA), que se presentará a la Junta Directiva para su consideración. 

● La Junta Directiva utilizará el Informe de recomendaciones, los comentarios públicos sobre el informe 
final, la ODA y cualquier otra información relevante para determinar si una recomendación redunda 
en beneficio de los intereses de la ICANN o de la comunidad de la ICANN.
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Actualización sobre la ODP 
del SSAD
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Enfoque de la organización de la ICANN para el desarrollo de la ODP

Redacción de la ODA

Evaluación

Supuestos

Comprensión mutua y 
recopilación de datos

Gobernanza del proyecto
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Los puntos 2 al 5 suceden de forma 
simultánea en un enfoque iterativo



| 7

1. Trabajo de gobernanza del proyecto

Cumplimiento del marco de gestión de proyectos de la organización de 

la ICANN
● Propuesta del proyecto

● Carta orgánica del proyecto 

○ Equipo del proyecto

○ Roles y responsabilidades

● Cronograma de alto nivel

● Designación del Coordinador de enlace del Consejo de la GNSO: Janis 

Karklins

Completado
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Junta Directiva de la ICANN

Organización de la ICANN

1. Estructura de gobernanza del proyecto Completado

Pleno de la 
Junta Directiva

Comité Directivo de Protección de 
Datos/Privacidad

Equipo del proyecto de la ODP del SSAD

Grupo de expertos de la 
Junta Directiva sobre 

EPDP/RGPD
Proporcionar
visibilidad

Proporcionar
orientación
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1. Gobernanza del proyecto: Cronograma de alto nivel
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2. Comprensión mutua y recopilación de datos

Generar una comprensión mutua entre los miembros del equipo del proyecto:
● Diseño de alto nivel del SSAD

● Flujo del proceso de alto nivel

● Relación entre diversos “actores” (CGM, AA, auditores, etc.)

Recopilar datos:
● Solicitud de información (RFI) para recopilar el conocimiento/experiencia de la 

industria.

● Difusión en la comunidad para medir el volumen de:

○ Solicitudes de divulgación de datos sin carácter público

○ Potenciales usuarios del SSAD

● Participación con el GAC sobre la Rec. 2 (autoridades de acreditación 

gubernamentales)

● Necesidades del proveedor/consultor

En curso
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2. Comprensión mutua y recopilación de datos: Solicitud de Información 
(RFI)

Fecha:
Apertura 21 de junio - 19 de julio de 2021

Propósito:
Recopilar conocimientos especializados en la materia y una comprensión de lo 
que está disponible en el mercado a través de la RFI.

Se buscan:
● Metodologías para verificar la identidad de las personas jurídicas y físicas.
● Metodologías para renovar y/o ampliar la verificación de identidad.
● Limitaciones regionales para llevar a cabo la verificación de identidad.
● Metodologías para verificar que la "persona con credenciales" sea el mismo 

usuario que la persona jurídica/física verificada.
● ...y mucho más.

En curso
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2. Comprensión mutua y recopilación de datos: Cuestionario de la comunidad En curso

La organización de la ICANN necesita puntos de datos para aportar 
información para las preguntas sobre el alcance:

3.1.5.2 
¿Cuál es el volumen que se prevé que gestione el flujo del proceso operativo 
del SSAD? 

3.1.5.5
¿Cuántos usuarios se espera que utilicen el sistema?

Preguntas de muestra del cuestionario:

Para las partes contratadas:
● ¿Cuál es el promedio mensual de solicitudes de divulgación de datos de 

registración sin carácter público que recibe su organización?

Para la comunidad en general:
● ¿Cuál es el promedio mensual de solicitudes de divulgación de datos de 

registración sin carácter público que presenta su organización?

● Si se implementa, ¿qué probabilidad existe de que usted o su organización 
utilicen el SSAD para solicitar datos de registración sin carácter público?
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3. Supuestos
En base a los supuestos del Documento de estimación de costos (mayo 
de 2020), a continuación se incluyen algunos ejemplos (sujetos a 
cambios):

● El SSAD deberá admitir solicitantes de cualquier parte del mundo.

● Modelo híbrido con funciones internas y externas.

● Proveedores seleccionados a través de RFP mediante el proceso de 

adquisición estándar.

● Puede ser necesario más de un proveedor para una función para evitar 

conflictos de intereses.

● Los auditores seleccionados para las distintas funciones no deben tener 

conflictos de intereses.

● Los costos de la verificación de identidad pueden variar según la 

jurisdicción.

En curso
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4. Evaluación y 5. Redacción de la ODA En curso
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Transparencia de la ODP del SSAD

● Página web de la ODP del SSAD (https://www.icann.org/ssadodp) documento 
publicado el 29 de abril:
○ Función de los comentarios de la comunidad
○ Intercambio de correos electrónicos archivados públicamente

● Difusión en la comunidad:
○ Seminario web de actualización para la comunidad
○ Difusión del GAC
○ Cuestionario de la comunidad

● Comunicaciones de la organización de la ICANN:
○ Blogs
○ Anuncios

● Reuniones mensuales con el Coordinador de enlace del Consejo de la 
GNSO.

https://www.icann.org/ssadodp
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Próximos pasos

● Análisis de respuestas de:

○ Solicitud de Información (RFI)

○ Difusión para el GAC

○ Cuestionario de la comunidad

● Posible participación con el Coordinador de enlace del Consejo de la 

GNSO para obtener aclaraciones.

● Continuar trabajando en los supuestos y redactar la ODA.
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¿Preguntas?
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Seminarios web de la ICANN en julio

¡No se pierdan estos seminarios web en julio!

● La ONU, la UE y sus empresas – ¿qué es lo que se viene?
20 de julio de 2021, 16:00 UTC
Ver más información e inscribirse en  
https://features.icann.org/event/icann-organization/webinar-un-eu-
and-your-business-what-comes-next

● Novedades del Programa de la ICANN para la Mitigación de 
Amenazas a la Seguridad del DNS y debate con la comunidad
22 de julio de 2021, 16:00 UTC
Ver más información e inscribirse en  
https://www.icann.org/en/announcements/details/webinar-icann-
dns-security-threat-mitigation-program-update-and-community-
discussion-1-7-2021-es

https://features.icann.org/event/icann-organization/webinar-un-eu-and-your-business-what-comes-next
https://www.icann.org/en/announcements/details/webinar-icann-dns-security-threat-mitigation-program-update-and-community-discussion-1-7-2021-es
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Participen en la ICANN

https://www.icann.org/ssadodp

Gracias

Correo electrónico: ODP-SSAD@icann.org

facebook.com/icannorg 

@icann

soundcloud/icann

instagram.com/icannorg

linkedin/company/icann

flickr.com/icann

youtube.com/icannnews

https://www.facebook.com/icannorg
https://www.twitter.com/icann
https://soundcloud.com/icann
https://www.instagram.com/icannorg
https://www.linkedin.com/company/icann
https://www.flickr.com/photos/icann
https://www.youtube.com/user/ICANNnews

