
Introducción a la evaluación de 360 grados 

complementaria de los grupos de trabajo de la GNSO 
 
¡Bienvenido a la evaluación de 360 grados complementaria de los grupos de trabajo de la 
Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO)! 
Esta breve encuesta es adicional y complementaria del cuestionario de 360 grados de la GNSO, 
que formulaba preguntas sobre la GNSO de manera integral, el Consejo de la GNSO y las 
Unidades Constitutivas y los Grupos de Partes Interesadas de la GNSO. 
El propósito de esta breve evaluación complementaria consiste en conocer sus visiones sobre un 
grupo de trabajo específico de la GNSO. Se le preguntará a qué grupo de trabajo hacen 
referencia sus respuestas. Si desea brindar comentarios sobre más de un grupo de trabajo, 
complete esta breve encuesta una vez para cada grupo de trabajo sobre el que proporciona 
comentarios. 
Las evaluaciones de 360 grados de la GNSO, incluida esta evaluación de 360 grados 
complementaria, han sido formuladas e implementadas por el evaluador independiente, 
Westlake Governance. Los datos recopilados a través de esta encuesta serán resumidos y 
analizados por Westlake y se incluirán como aportes a la revisión de la GNSO. 
Algunas preguntas son obligatorias y otras son opcionales. Las preguntas obligatorias están 
marcadas con un asterisco ( * ). 
Muchas preguntas cuentan con un campo de texto en el que podrá escribir sus comentarios. La 
mayoría de estos campos tienen un límite máximo de 600 caracteres. Si desea escribir más texto 
del que entra en el campo, anótelo en la sección de comentarios finales o envíe un mensaje a 
Westlake Governance al siguiente correo electrónico: gnsoreview@westlakegovernance.com. 
 

1. Westlake mantendrá su confidencialidad. No lo identificaremos 

en material que citemos o que compartamos con la GNSO y el 

personal a menos que usted nos otorgue permiso específico 

tildando la casilla que se muestra a continuación. 
j Presto consentimiento para ser identificado por nombre como el autor de mi comentario 
 
Acerca de usted 
Asegúrese de hacer clic en SIGUIENTE a fin de guardar sus respuestas. Escriba 
su nombre y su afiliación al presentar su respuesta, tal como lo requieren los 
Estándares de Comportamiento Esperado y las Reglas y los Procedimientos 
para Comentarios Públicos. 
 
*2. Su nombre y dirección de contacto:  

Nombre: 

Dirección de correo electrónico: 

 

3. Proporcione su afiliación (es decir, una empresa o un grupo sin 

fines de lucro al que pertenece y que sea relevante a su interés en 

el Grupo de Trabajo), si corresponde: 

 
*4. ¿Sobre qué grupo de trabajo de la GNSO está comentando en 

esta encuesta? 

 



NOTA: Si desea brindar comentarios sobre más de un grupo de 

trabajo, complete esta breve encuesta una vez para cada grupo de 

trabajo sobre el que proporciona comentarios. 
j Finalizado (2012-2014) Sin PDP: análisis sobre la seguridad y la estabilidad del DNS conjunto 
l Finalizado (2011-2013) Sin PDP: equipo de redacción de notificaciones falsas de renovación 
l Finalizado (2011-2013) Sin PDP: grupo de estudio sobre usos de nombres para países y 
territorios  
j Finalizado (2011-2013) Sin PDP: requisitos de la encuesta del WHOIS 
j Finalizado (2008-2013) Con PDP: recuperación de nombres de dominios después de su 
vencimiento 
l Finalizado (2012-2012) Sin PDP: uniformidad de contratos para abordar el abuso de 
registración 
l Finalizado (20112012) Sin PDP: protección de los nombres de Cruz Roja/Comité Olímpico 
Internacional (COI) en nuevos gTLD 
j Finalizado (2011-2012) Sin PDP: confianza del consumidor 
j Finalizado (2008-2012) Sin PDP: mejoras de la GNSO 
l Finalizado (2009-2012) Sin PDP: IRD de la GNSO y el SSAC 
j Finalizado (2010-2011) Sin PDP: ayuda conjunta al solicitante sobre nuevos gTLD de SO/AC 
j Finalizado (2010-2011) Sin PDP: recomendación 6: 
j Finalizado (2009-2011) Sin PDP: políticas sobre abuso de registración 
j Finalizado (2008-2011) Con PDP: Fast Flux 
l Finalizado (2009-2010) Sin PDP: afirmación de compromisos 
l Finalizado (20092010) Sin PDP: cuestiones especiales de marcas 
j Finalizado (2009-2010) Con PDP: integración vertical 
j Finalizado (2008-2009) Con PDP: Proceso de Desarrollo de Política de Transferencia entre 
Registradores – Parte A 
j Finalizado (2009-2009) Sin PDP: protecciones de marcas - equipo de recomendaciones sobre 
la implementación  
l Activo. Con PDP: Acceso de OIG y OING a mecanismos correctivos de protección de 
derechos 
j Activo. Con PDP: Política de Transferencia entre Registradores-B 
j Activo. Con PDP: Política de Transferencia entre Registradores-C 
j Activo. Con PDP: Política de Transferencia entre Registradores-D 
l Activo. Con PDP: servicios de datos de registración de gTLD 
j Activo. Con PDP: bloqueo de un nombre de dominio 
j Activo. Con PDP: protección de los identificadores de las OIG y OING en todos los gTLD 
j Activo. Con PDP: cuestiones de acreditación de servicios de privacidad y representación 
j Activo. Con PDP: Whois "amplio" 
j Activo. Con PDP: traducción y transliteración de la información de contacto 
j Otro (sírvase especificar cual) 
 

Preguntas sobre este grupo de trabajo 
Asegúrese de hacer clic en SIGUIENTE a fin de guardar sus respuestas. 
 
*5. Participación del grupo de trabajo:  

 
 Totalmente 

de acuerdo 
 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No 
contesto 
 

No 
aplicable 
 

Este grupo de trabajo 
recibe con agrado e 
incluye a todas las 

      



partes interesadas 
Este grupo de trabajo 
tiene un equilibrio 
adecuado de las 
visiones y las 
afiliaciones 

      

Este grupo de trabajo 
tiene discusiones 
informadas y 
constructivas 

      

Este grupo de trabajo 
logra consenso 

      

La carga de trabajo 
de los voluntarios de 
este grupo de trabajo 
es razonable y no 
ocasiona sobrecarga 

      

 
 
Si lo desea, amplíe su respuesta: 
 
 
�

*6. Apoyo del grupo de trabajo: Totalmente de acuerdo 

 Totalmente 
de acuerdo 
 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No 
contesto 
 

No 
aplicable 
 

Este grupo de trabajo 
tiene suficiente apoyo 
del personal técnico 

      

Este grupo de trabajo 
tiene suficiente apoyo 
del personal de 
secretaría 

      

 
 
Si lo desea, amplíe su respuesta: 
 

*7. Reuniones del grupo de trabajo: Totalmente de acuerdo 

 Totalmente 
de acuerdo 
 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No 
contesto 
 

No 
aplicable 
 

Este grupo de trabajo 
está bien presidido 

      

El grupo de trabajo es 
eficaz en la 
planificación y 
priorización de los 
temas de su agenda 

      

Las reuniones y 
teleconferencias de 
este grupo de trabajo 
tiene la frecuencia y 
la duración 

      



adecuadas 
Este grupo de trabajo 
usa la tecnología en 
forma eficaz (por 
ejemplo, listas de 
correo electrónico y 
páginas wiki) 

      

La documentación, 
las transcripciones y 
las grabaciones de 
este grupo de trabajo 
se publican de 
manera oportuna 

      

Las acciones 
concretas y el trabajo 
de seguimiento de 
este grupo de trabajo 
están bien 
administrados 

      

 
Si lo desea, amplíe su respuesta: 
 

*8. Proceso de Desarrollo de Política (PDP): 

(si el grupo de trabajo no tiene un PDP o no ha finalizado su PDP, 

marque "No aplicable" como su 

respuesta a las afirmaciones relevantes) 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 
 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

No 
contesto 
 

No 
aplicable 
 

Los estatutos de este 
grupo de trabajo 
brindan orientación 
adecuada para que el 
grupo de trabajo lleve 
a cabo sus tareas 

      

Los informes de este 
grupo de trabajo son 
exhaustivos al 
abordar los estatutos 

      

Este grupo de trabajo 
incorpora bien los 
comentarios de la 
comunidad 

      

Los resultados de 
este grupo de trabajo 
se entregan de 
manera oportuna 

      

El informe final de 
este grupo de trabajo 
aborda y refleja 
apropiadamente 
todos los aportes y 
todas las opiniones 

      



 
Si lo desea, amplíe su respuesta: 
 
 
Por último, algunas preguntas generales sobre el grupo 

de trabajo 
Asegúrese de hacer clic en SIGUIENTE a fin de guardar sus respuestas. 
 
*9. De manera general, ¿cuán eficaz cree que es este grupo de 

trabajo en cumplir con sus estatutos? 

 
*10. ¿De qué manera cree que este grupo de trabajo es visto por 

otras partes de la ICANN, incluidas otras partes de la GNSO? 

 

 

11. Agregue cualquier comentario adicional que desee realizar 

sobre este grupo de trabajo 
�

Gracias 
El equipo de Westlake Governance le agradece por completar el cuestionario. 
Si desea ampliar cualquiera de sus respuestas o enviarnos información complementaria, envíe 
un mensaje al correo electrónico siguiente: gnsoreview@westlakegovernance.com. 
Cuando salga de esta página, su navegador será redirigido a la página de inicio de Revisión de 
la GNSO. 
	  


