
Al 25 de noviembre de 2015 el 
Vicepresidente de Ingeniería no había 

recibido adiestramientos 
relacionados con la seguridad de los 

sistemas de información 
computadorizados. Esto contrario a 
la reglamentación de la Corporación.

Vice Presidente de 
Ingeniería

La Junta de Directores está compuesta por 13 miembros (Secretario de 
Educación, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, el Director Ejecutivo 

del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Secretario de Recreación y Deportes y 
el Director  Ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico y 8 

ciudadanos) Entre ellos, se selecciona al Presidente de la Corporación.
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Presupuesto Operacional de la 
Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública del 2013 al 2016:

$51,696,999

Composición de la Oficina de Sistemas 
de Información:

Director de Sistemas de 
Información

El puesto de Director de 
Sistemas de Información 

estaba  vacante desde 
junio de 2013

Contratista 
Especialista en Informática

Contratista 
Técnico de Computadoras

Contratista Coordinadora 
de Aplicaciones

Recepcionista

En la hoja de deberes y en la descripción del 
puesto del Vice Presidente de Ingeniería no se 

incluían funciones relacionadas con la 
administración y supervisión de los sistemas de 
información computadorizados y su experiencia 

era en el área de ingeniería y no en la de 
sistemas de información.

La Corporación no tenía un informe de análisis de riesgos ni un análisis de impacto de negocio sobre los 
sistemas de información computadorizados. Tampoco había promulgado procedimientos escritos para la 
administración y la seguridad de los sistemas de información.

Desde el 2006 la Oficina de Auditoría Interna no había realizado evaluaciones o auditorías relacionadas con 
los procedimientos, los controles y las operaciones de los sistemas de información computadorizados.

OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO
Período Auditado del 30 de septiembre de 2015 al 3 de febrero de 2016

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=2208da2c-4ddb-4790-8520-7885e0529b82&nombre=TI-17-06

