
Revisión del Servicio de Directorio de 
Registración (RDS)
(anteriormente conocida como WHOIS2)

¡Convocatoria de 
voluntarios!
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¡Bienvenido!

¿Está interesado en conocer de 

qué se trata la Revisión del 

Servicio de Directorio de 

Registración o RDS 

(anteriormente WHOIS)?

El objetivo de esta presentación 

es compartir por qué RDS es 

tan importante, qué aptitudes se 

necesitan, qué implica y cómo 

presentar una solicitud para 

formar parte del Equipo.
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Ayude a 
mantener 
RDS/WHOIS 
exacto, accesible y 
seguro.

Sea parte del Equipo de Revisión de la ICANN que analizará y 
formulará recomendaciones sobre los requisitos para 
uniformidad, eficiencia y eficacia del Servicio de Directorio de 
Registración.

La comunidad global lo necesita
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Permitir una Internet 

libre y abierta

Moldear la expansión 

y evolución de 

Internet

Una única Internet
interoperable 
respaldada por
sistemas de 
identificadores 
únicos seguros, 
estables y flexibles

Nuestros esfuerzos colectivos respaldan un 
objetivo común
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Procesos Acciones Resultados

Las revisiones nos ayudan a mirar el pasado...
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Innovar y evolucionar

Seguir siendo 
responsables

...para mejorar el futuro
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Aplicar las 
mejores prácticas
de la industria

Ir a la par de las
tendencias comerciales y 

las formas de trabajo

Conectar la 
innovación a los 
compromisos de la

ICANN

Garantizar 
adecuación 
con la visión 
y el plan

estratégico

Las revisiones respaldan una cultura de mejora continua
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Más participación de la 
comunidad en cada etapa 

¿Qué implican las revisiones posteriores a la 
transición?

Normas 
operativas
Establecer un 

plan de trabajo

para las 

revisiones

Menos 
frecuencia, 
más impacto
Ciclo de revisión 

quinquenal

Selección de la 
comunidad
Los líderes de la 

comunidad 

seleccionan los 

Equipos de Revisión

Uniformidad, eficiencia y eficacia
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v

CUMPLIMIENTO

¿La información de 

contacto del 

WHOIS es exacta?

CONFLICTOS

¿De qué manera la 

ICANN puede 

abordar la protección 

de datos y la 

privacidad en un 

servicio de 

directorio?

IMPLEMENTACIÓN

¿Qué tan bien la 

ICANN ha 

implementado las 

recomendaciones 

anteriores a la 

Revisión?

¿Cuáles son las preguntas clave que la Revisión de 

RDS/WHOIS puede abordar?

1 2 3
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Enfoque de la Revisión de RDS/WHOIS

Comprender la Política actual de RDS/WHOIS

Examinar la recopilación de datos del WHOIS

Recomendar mejoras
• Mejora del RDS/WHOIS actual

Examinar revisiones anteriores
• ¿Se implementaron las recomendaciones anteriores?

• ¿Esto permitió mejorar las cosas?

Identificar brechas
• Administración del WHOIS por parte de la 

ICANN

• Cumplimiento contractual
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Hacer que el WHOIS sea más comprensible
Creación de whois.icann.org para brindar 
explicaciones de WHOIS y desarrollo del Centro 
de información

Impacto de la primera Revisión de RDS/WHOIS

NECESIDADES
identificadas

SOLUCIONES
desarrolladas

Hacer que los registros de WHOIS sean más 
accesibles

Disponibilidad de la Herramienta de Búsqueda 
de Registros de WHOIS en whois.icann.org

Comprensión de la exactitud de WHOIS
Iniciar el Sistema de Informes sobre la 
Exactitud de los Datos de WHOIS
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Desarrollar 
valiosas aptitudes, 
experiencia y 
conocimiento

Crear y proteger
el futuro de la
Internet para
todos Crear relaciones 

con una red global 
de profesionales

Participar en el diálogo de 
múltiples partes interesadas 
globales para mejorar la 
ICANN

Convertirse en miembro 
contribuyente de la 
comunidad de la ICANN

¿Por qué participan los miembros de la comunidad?
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¿Cuáles son las responsabilidades de los miembros del 

Equipo de Revisión?

Planificar 
Revisión
Desarrollar 

alcance, 

preguntas clave y 

plan de proyecto

Ejecutar 
Revisión
Realizar 

investigación, 

desarrollar 

conclusiones 

basadas en 

hechos y preparar 

informe preliminar

Reunir 
aportes
Solicitar aportes 

públicos y 

consultar a 

expertos en la 

materia

Preparar 
informe
Finalizar informes 

con 

recomendaciones 

para alcanzar 

resultados 

mensurables

Entregar 
Informe 
Final
Brindar 

recomendacione

s para que la 

Junta Directiva 

las considere

1 2 3 4 5

JUNTA 
DIRECTIVA

Esta Revisión podría insumir hasta 12 meses

Nota: este plazo puede acortarse a seis meses si se limita el alcance de la revisión de RDS 



|   14

JUNTA 
DIRECTIVA

¿Qué producirá la Revisión?

ESPECÍFICAS
MENSURABLES
ACCIONABLES
RELEVANTES
BASADAS EN EL TIEMPO

La Junta Directiva acepta, 
acepta con cambios 

o rechaza las 
recomendaciones

Las recomendaciones 
S.M.A.R.T. establecen las 
expectativas adecuadas e 
impulsan resultados 
exitosos

Las 
recomendaciones 
se convierten en 
procedimiento 

operativo estándar

EQUIPO DE
IMPLEMENTACIÓN

Planifica la 
implementación eficaz 

de las recomendaciones

EQUIPO
DE REVISIÓN DE 
LA COMUNIDAD

El Equipo de Revisión formula 
recomendaciones S.M.A.R.T. 
(por sus iniciales en inglés)

El miembro del Equipo de Revisión sigue hasta la 
implementación
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Su compromiso y responsabilidad individuales

Teleconferencias 
semanales 

de 2 a 3 horas de 

duración

Más teleconferencias 

adicionales según sea necesario 

Varias reuniones 
presenciales 
del equipo

Hay apoyo financiero para viajes 
para los miembros del equipo

Requisito de tiempo 

total por semana

*Variará según la cantidad 

de trabajo independiente

Carga horaria estimada para los miembros del equipo de revisión durante la revisión de 12 

meses:

6*
horas

Cada miembro del equipo tiene una 
responsabilidad individual para lograr 
una revisión eficaz

Nota: este plazo puede acortarse a seis meses si se limita el alcance de la revisión de RDS 
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Conocimiento general y aptitudes necesarias

• Compromiso y tiempo para participar

• Espíritu de equipo, actitud proclive a la búsqueda de 

consenso

• Voluntad de aprender

• Disponibilidad de contribuir

• Objetividad–dejar de lado opiniones personales

• Habilidades analíticas

• Capacidad de sacar conclusiones basadas en hechos

• Buenas habilidades comunicacionales usando varios 

métodos y herramientas
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Conocimiento y experiencia específicos necesarios

• Anterior miembro del primer Equipo de Revisión de WHOIS o fue un 
contribuyente activo a su trabajo

• Anterior miembro del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Servicios 
de Directorio de gTLD

• Operación del Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

• Recopilación de datos de registratarios del WHOIS, cumplimiento, 
administración de servicios de directorio (RDDS)

• Traducción y transliteración de información de contacto del WHOIS

• Procedimiento de la ICANN para el manejo de conflictos del WHOIS 
con las leyes de privacidad

• Comprensión de malware, y vectores de uso indebido y 
mitigaciones, incluida la delincuencia informática

• Proceso de Exención a la Retención de Datos del WHOIS
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Fechas y plazos de la Revisión de RDS/WHOIS

= plazos clave

PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DE 
RECOMENDACIONES

PLAZO ESTIMADO

Comunidad

Publicación de convocatoria para 

voluntarios

28 de octubre de 2016

Publicación estimada del Informe Final

10-15 de marzo de 2018

Plazo de presentación de 
postulaciones 
para integrar el Equipo de Revisión

7 de diciembre de 2016

Publicación de los nombres 

de los postulantes 

seleccionados

10 de enero de 2017

Selección y anuncio del 
Equipo de Revisión

23 de febrero de 2017

Primera reunión del Equipo de 

Revisión

11-16 de marzo de 2017

*Tenga en cuenta que este plazo puede acortarse a seis meses si se limita el alcance de la revisión de RDS 

Publicar el informe preliminar del Equipo 
de Revisión para revisión y comentario 
público
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Selección del Equipo de Revisión de RDS/WHOIS

La ICANN publica una convocatoria para voluntarios

Los postulantes interesados presentan su solicitud

La ICANN envía las solicitudes a las SO/AC relevantes

Las SO/AC usan su propio proceso, ayudadas por criterios de selección 

relevantes y la tabla de calificación; proporcionan una lista de no más de 

5 postulantes a los Presidentes de SO/AC

Los Presidentes de las SO/AC seleccionan hasta 21 postulantes y 

publican la lista

El liderazgo de SO/AC 

seleccionará 

representantes del Equipo 

del Servicio de Directorio 

de Registración de 

acuerdo con su 

experiencia y diversidad 

(sexo y geografía).
1

2

3

4

5

ASO ccNSO GNSO ALAC RSSAC GAC SSAC
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¡Gracias por su interés!

Considere presentar su 
solicitud para postularse 
para la Revisión de 
RDS/WHOIS.

Encuentre información 
adicional, la solicitud y los 
detalles del proceso de 
selección en 
http://bit.ly/2e5o6Yi

¡Esperamos con ansias 
recibir su solicitud!

http://bit.ly/2e5o6Yi

