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Temario 

● Enfoque de la Fase de Diseño Operativo (ODP)

● Actualizaciones sobre la recopilación de datos

○ Análisis de la encuesta (comunidad, partes contratadas y 
GAC)

○ Resultados y resumen de la Solicitud de Información (RFI)

○ Investigación de mercado

● Avances en la Evaluación del Diseño Operativo (ODA)

● Cronograma y próximos pasos

● Preguntas
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Enfoque de la ODP
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Enfoque de la ODP

Redacción de la ODA

Evaluación

Supuestos

Comprensión mutua 
y recopilación de 
datos

Gobernanza del 
proyecto
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forma simultánea en un 
enfoque iterativo
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Actualizaciones sobre la recopilación de 
datos: Análisis de la encuesta a la 
comunidad
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Encuesta a la comunidad: descripción general 

Fecha:
Del 08 de julio al 06 de agosto de 2021

Propósito:
Evaluar, desde una perspectiva general de la comunidad:
● ¿Cuál es el volumen previsto de solicitudes de datos?
● ¿Cuántos posibles usuarios se puede esperar que usen el Sistema 

Estandarizado de Acceso/Divulgación (SSAD)?

Participación:
● 399 participantes en total;
● 355 participantes completaron todo el cuestionario.
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Distribución organizacional y regional 

● El grupo más grande de participantes estuvo formado por organismos 
gubernamentales (42 %) y profesionales del área jurídica (17 %).

● La mayoría de los participantes operaban en Europa (58 %) y 
Norteamérica (33 %).  
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Distribución regional de la ICANN
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Cantidad de consultas de divulgación informadas enviadas 

● En 2019, los participantes de la encuesta informaron que se enviaron alrededor de 277 000 
consultas por mes para solicitar acceso a datos de registración sin carácter público.
○ En 2019, casi 180 participantes informaron que enviaron menos de 10 consultas por mes, 

20 participantes enviaron entre 50 y 500 consultas por mes y 10 participantes enviaron 
más de 2 000 consultas por mes.

● En 2020, los participantes informaron que se enviaron alrededor de 173 000 consultas por mes 
para solicitar acceso a datos de registración sin carácter público.
○ En 2020, casi 130 participantes informaron que enviaron menos de 10 consultas por mes, 

30 participantes enviaron entre 50 y 499 consultas por mes y 30 participantes enviaron 
más de 2000 consultas por mes.

● 3 participantes representan el 69 % de la cantidad total de encuestas enviadas por mes.
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Probabilidad de usar el SSAD

El 77,78 % de los participantes señalaron que probablemente o muy 
probablemente usarían el SSAD si se implementase. 
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Distribución de consultas del SSAD por organización y jurisdicción

● La posible demanda varió por tipo de organización y jurisdicción.
● Si se implementase, los organismos gubernamentales, los 

profesionales de ciberseguridad y los profesionales del sistema 
académico previeron el nivel más alto de demanda.

● Estos números pueden inclinarse hacia la cantidad de participantes por 
tipo de organización y jurisdicción.
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Factor impulsor del uso del SSAD

Al preguntar cuáles de los siguientes factores eran más importantes a la 
hora de usar el SSAD, todos los factores fueron calificados prácticamente 
de igual importancia. 

28.50%

25.50%

22.10%

24%

Eficiencia del tiempo Facilidad de uso
Resultados de las solicitudes Costo del uso de la acreditación
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Actualizaciones sobre la recopilación de datos:
Análisis de la encuesta a las partes contratadas
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Encuesta a las partes contratadas: descripción general

Fecha:
Del 08 de julio al 20 de agosto de 2021

Propósito:
Evaluar, desde una perspectiva general de las partes contratadas:
● ¿Cuál es el volumen previsto de solicitudes de datos?
● ¿Cuántos usuarios se espera que utilicen el SSAD?

Participación:
● 101 participantes en total;
● 86 participantes completaron todo el cuestionario
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Distribución organizacional 

● El 35 % de los participantes se identificaron como operadores 
de registro y el 65 % se identificaron como registradores.

● Cantidad total de dominios bajo gestión (DUM) incluidos en el 
cuestionario: 167 millones 

65.10%

34.90%

Registrador (56) Operador de Registro (30)



| 15

Cantidad de consultas de divulgación informadas recibidas 

● La mayoría de los participantes de la encuesta señalaron que recibieron menos de 10 solicitudes 
por mes para acceder a datos de registración sin carácter público en 2019 y 2020. 

● En 2019, las partes contratadas informaron que recibieron alrededor de 1700 consultas por mes.
○ Aproximadamente 15 participantes manifestaron que recibieron entre 10 y 50 solicitudes 

por mes y alrededor de 5 participantes señalaron que recibieron entre 50 y 149 solicitudes 
por mes.

● En 2020, las partes contratadas informaron que recibieron alrededor de 1,900 consultas por mes.
○ En 2020, 11 participantes manifestaron que recibieron entre 10 y 50 solicitudes por mes y 

alrededor de 8 participantes señalaron que recibieron entre 40 y 149 solicitudes por mes.
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Actualizaciones sobre la recopilación de 
datos:
Análisis de la encuesta al Comité Asesor 
Gubernamental (GAC)
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Análisis de la encuesta al GAC

Fecha:
Del 15 de julio al 15 de octubre de 2021

Propósito:
Recopilar información relevante del GAC y sus miembros acerca de la 
acreditación de organismos gubernamentales.

Actualizaciones:
● Se extendió el plazo de la encuesta del 17 de septiembre al 15 de 

octubre a fin de tener más tiempo para recopilar respuestas.

● El equipo de proyecto evaluará las respuestas una vez finalizado 
el plazo.

● Se compartirá más información durante nuestra siguiente 
actualización.
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Actualizaciones sobre la recopilación de 
datos:
Análisis de la Solicitud de Información (RFI)



| 19

Detalles de la RFI

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

Propósito:
Recopilar experiencia especializada en la materia y entendimiento de 
qué hay disponible en el mercado, en particular:

● Identificar servicios, métodos y modelos de costos de verificación.
● Servicios para llevar a cabo la verificación de varias características 

de personas físicas y jurídicas, inclusive la afiliación con 
organizaciones, junto con los costos.

● Métodos, esfuerzos y rango de costos para el desarrollo del sistema.

Resultados:
● Participaron 17 organizaciones.
● No todos los participantes respondieron todas las preguntas.
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Resumen sobre las respuestas a la RFI
◉ Algunos participantes propusieron un modelo totalmente tercerizado en el que 

desarrollarían y operarían todas las funciones de las partes no contratadas. Dicho enfoque 
podría reducir los costos de desarrollo y de operaciones para la organización de la ICANN.

○ Las respuestas que contemplaron un sistema completo para satisfacer todas las 
necesidades del SSAD fueron bastante generales y, por ende, no tenían ciertos 
detalles que otras respuestas contenían. 

◉ Algunas respuestas se limitaron a elementos específicos de la Solicitud de Información y 
no consideraron la forma en que dichas respuestas podrían incorporarse a un conjunto de 
sistemas y procesos más complejos.

◉ Cantidad limitada de respuestas sobre la verificación de identidad.

○ Sin embargo, las respuestas recibidas validaron algunos trabajos de investigación 
realizados antes de la RFI y conjuntamente con esta. 

◉ Unas pocas respuestas identificaron las capacidades o normas existentes para comprobar 
las aseveraciones.

◉ Muchos participantes no ofrecieron información sobre precios.

◉ En general, la RFI dio como resultado aportes útiles respecto del trabajo de investigación 
adicional y corroboró ciertos detalles y enfoques considerados.
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Actualizaciones sobre la recopilación de datos:
Investigación de mercado
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Investigación de mercado

● Se está solicitando participación con un investigador de mercado 
para realizar una investigación fuera de la comunidad de la 
ICANN sobre:
○ Volumen previsto de solicitudes
○ Conjunto esperado de usuarios del SSAD
○ Posible sensibilidad del usuario con respecto al precio

● Estado actual
○ Se llegó a once empresas
○ Cinco empresas aún están desarrollando propuestas
○ Dificultad para encontrar empresas que comprendan la 

posición del mercado para un servicio como este
■ Incluso líderes del mercado indicaron que no tienen 

experiencia en esta área
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Avances en la Evaluación del Diseño 
Operativo (ODA)
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Alcance de las interdependencias entre áreas

Riesgos

Marco del 
Interés público 

global

Cumplimiento Dependencias Proveedores y terceros

Acreditación gubernamental/de 
país/territorio

Departame
nto de 
Asuntos 
Legales
Cuestiones

N.° previsto de usuarios y 
solicitudes

● Sistemas y herramientas
● Cronograma
● Operaciones del SSAD
● Verificación de identidad
● Recursos y personal
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Enfoque lineal acerca de algunas de las preguntas de definición de alcance

¿Cuál es la 
cantidad 
prevista de 
solicitudes y 
usuarios?

Diseño de 
proceso 
comercial 
general

Diseño de 
sistema general

● Nivel de esfuerzo
● Cronograma
● Costo de 

desarrollo y 
operaciones

Estructura 
tarifaria del 
SSAD
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Supuestos de trabajo seleccionados actuales
● Posible rango de volumen

○ Alto: 12 millones de solicitudes generadas al año por 3 millones de usuarios.
○ Bajo: 100 000 solicitudes generadas al año por 25 000 millones de usuarios.

● El solicitante pagará las tarifas aplicables del SSAD para las solicitudes de datos, 
independientemente del resultado.

Confirmado con el Consejo de la GNSO a través del coordinador de enlace de la GNSO:
● Una sola solicitud puede contener solicitudes de divulgación de varios dominios siempre 

que los nombres de dominios estén individualmente especificados en un formato 
totalmente calificado.

● Se prevé que el Comité Permanente de la GNSO realice revisiones de objetivos de 
respuesta y de objetivos de cumplimiento en todas las partes contratadas.

● El historial de solicitudes de divulgación será guardado no solo por el Administrador 
Central de Puertas de Enlace (CGM), sino también por las partes contratadas sobre toda 
solicitud que se les envíe.

● La tarifa de usuario del SSAD solo incluirá el costo operativo de la autoridad de 
acreditación, los proveedores de identidad y el CGM.

● La autoridad de acreditación central de la ICANN solo acreditará organismos no 
gubernamentales.

● Los organismos gubernamentales solo serán acreditados por su autoridad de acreditación 
designada de su país/territorio.

Este tema se analizará más profundamente durante ICANN72
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Resumen

Gobernanza del proyecto
● Completado

Comprensión mutua y recopilación de 
datos

● Equipo alineado y comparte una 
comprensión mutua

● Recopilación de datos casi 
completa
○ Se están analizando los datos 

recopilados

Supuestos, evaluación y redacción de la ODA
● El trabajo de evaluación y redacción progresa en muchas secciones
● En donde se identificaron dependencias, el trabajo se realiza de manera secuencial
● Participación activa con el coordinador de enlace del Consejo de la GNSO:

○ Llamadas mensuales
○ Se enviaron ocho supuestos en total sobre recomendaciones de políticas al 

Consejo de la GNSO para su confirmación. Todo aclarado/confirmado en agosto.

Redacción de la ODA

Evaluación

Supuestos

Comprensión mutua y 
recopilación de datos

Gobernanza del proyecto
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Cronograma y próximos pasos
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Cronograma

Se ha extendido la fecha de entrega del proyecto de la ODP del 
SSAD. 

◉ La Junta Directiva de la ICANN originalmente solicitó que la Evaluación 
de Diseño Operativo (ODA) se completase en un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de su solicitud (25 de marzo), siempre que no haya 
cuestiones legales o de otro tipo imprevistas que puedan afectar al plazo.

◉ El SSAD es un concepto muy nuevo y el primer sistema de su tipo que 
afecta a las personas de manera global.

◉ Varias actividades de recopilación de datos han llevado más tiempo del 
previsto y plantearon preguntas adicionales para que el equipo analice.

○ Se extendieron los plazos en las tres encuestas.
◉ Los datos que recibimos han planteado más preguntas que el equipo 

debe analizar a medida que organiza la ODA. Esto requerirá más debate 
con la comunidad en los próximos meses.
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Próximos pasos

◉ Sesión de ICANN72 para brindar detalles sobre más 
avances

◉ Resultados de la encuesta del GAC
◉ Seminarios web adicionales para la comunidad
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¿Preguntas?
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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

