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+Concedido a ICANN en junio de 2012

+Comenzó en octubre de 2012

+Contrato por 3 años

+2 posibles prórrogas de 2 años

El Contrato sobre las funciones de 
IANA
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Consultas completadas
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Servicio de Proceso de Resolución 
de Quejas de Clientes
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+ ¿Debería sustituirse el proceso 

desarrollado por los usuarios de 

las funciones de IANA en el 2006 

por un nuevo proceso?

+ 5 comentarios recibidos

+ Principales comentarios:
+ Proceso disponible para clientes

+ La sensibilización sobre el proceso

+ Usando el proceso de resolver las quejas de 

forma colaborativa

+ Presentación de informes sobre el uso del 

proceso 

Servicio de Proceso de Resolución 
de Quejas de Clientes
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Estándares de Desempeño
Recursos Numéricos de Internet
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+ ¿Hay otros indicadores clave de 

rendimiento que podrían ser 

buenas medidas de desempeño 

exitoso del IPv4, IPv6 y servicios 

de asignación de números?

+ 3 comentarios recibidos

+ Comentarios Principales
+ Aclaración de las definiciones

+ La introducción de un KPI para los 

programas de implementación de políticas

+ Publicación de los datos de rendimiento en 

formato informático amigable a utilizar, así 

como formatos legibles

Estándares de Desempeño
Recursos Numéricos de Internet
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Proceso de Notificación Segura
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+ ¿Son satisfactorios los métodos 

y mecanismos utilizados en la 

actualidad por ICANN para las 

comunicaciones seguras de los 

cortes de comunicación, el 

mantenimiento planificado y 

nuevos desarrollos relacionados 

con las funciones de IANA?

+ 2 comentarios recibidos

+ Comentarios relevantes
+ 1 propuesta comercial

+ Una declaración de satisfacción con las 

propuestas de la ICANN

Proceso de Notificación Segura
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Reemplazo del KSK de Zona Raíz
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+ Identificación de la fuente de las 

políticas y procedimientos

+ Instrucciones de uso pertinentes

+ Tableros

Próximas consultas
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+ Con base en las aportaciones de 

nuestra consulta sobre la 

aplicación de la Política Global 

IPv4

+ Creación de un pool separado de 

Direcciones IPv4

+ Software se desarrollará para 

seleccionar las direcciones de 

cada tramo

Aplicación de Políticas (1)
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Aplicación de Políticas (2)
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Ceremonia de firma - 2 de mayo 2013 
(la más reciente)

Photo Credit: Olaf Kolkman
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Hemos estado 

haciendo mejoras 

constantes en la 

prestación de 

servicios

EFQM evaluaciones anuales 
Excelencia Empresarial

2010

2011

2012
2013
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El nuevo personal



Gracias & 
Preguntas


