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+ Auditoría exitosa!

+ Rendimiento!

+ Nuevos gTLDs delegados!

+ Encuesta de Servicio al Cliente!

+ Revisión de los TCRs para root DNS 
KSK!

+ Aplicación de Política Global!

Visión global!
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+ Hemos completado con éxito la 
primera auditoría SysTrust (“SOC2”) 
de nuestros sistemas de gestión de 
registro de IANA. !

+ Es un complemento a las auditorías 
SysTrust existentes sobre nuestra 
gestión clave de DNSSEC. !

Auditoría Exitosa!
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Nuestro portal de 
rendimiento ofrece la 
información de 
rendimiento 
detallada de las 
actividades de IANA.!

Rendimiento (1)!

h"p://www.iana.org/performance	  
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Nuestro portal de 
rendimiento da la 
información de 
rendimiento 
detallado de 
actividades de IANA.!

Rendimiento (2)!

h"p://www.iana.org/performance	  
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Nuestro portal de 
rendimiento ofrece la 
información de 
rendimiento 
detallada de las 
actividades de IANA.!
!
Esto incluye todos 
los cambios 
realizados en la zona 
raíz DNS.!

Rendimiento (3)!

h"p://www.iana.org/performance	  
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Nuestro portal de 
rendimiento ofrece la 
información de 
rendimiento 
detallada de las 
actividades de IANA.!
!
Esto incluye todas 
las solicitudes de 
recursos de 
numeración de 
Internet.!

Rendimiento (4)!

h"p://www.iana.org/performance	  
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+ 250+ nuevos gTLDs han sido 
delegados hasta el momento.!

+ Se delegan aproximadamente 10 
nuevos gTLDs por semana.!

Nuevos gTLDs delegados!
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•  Extremadamente 
alta satisfacción 
reportada por los 
encuestados!

•  Seguimiento con 
los grupos de 
clientes para 
saber más acerca 
de cómo 
podemos mejorar 
la satisfacción!

•  Estamos 
trabajando para 
aumentar la 
participación en la 
encuesta 2014 !

IANA Encuesta al Cliente - 2013 Resultados !
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Los TCR son 
voluntarios que 
supervisan la gestión 
de ICANN de la raíz 
KSK del DNS!
!
Esta consulta cubre 
diversos temas 
relacionados con el 
actual modelo de 
TCR que incluye: !
!
- Los límites de 
mandato !
- Cómo reemplazar 
los TCR que se 
retiran !
- Compensación!

Revisión de representación de la comunidad de 
confianza (Trusted Community Representation –
TCR) !
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Espacio de direcciones IPv4 recuperado:
http://www.iana.org/assignments/ipv4-
recovered-address-space/ipv4-recovered-
address-space.xhtml

El registro será declarada "activo" tan pronto 
como uno de los RIRs nos notifique que han 
llegado a su último /9 ... probablemente muy 
pronto.

Hemos desarrollado una herramienta en línea 
de comandos para seleccionar las 
direcciones para cada asignación

Pruébelo aquí:
https://github.com/icann/ipv4-recovery-
algorithm


Aplicación de Política Global!



Gracias. 
¿Preguntas?!


