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DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO OPEN NY DURANTE SEMANA SOLAR 

 

Emite reporte del primer año de la iniciativa de transparencia Open NY 

 

Alienta a neoyorquinos a utilizar los datos abiertos en línea en Data.NY.Gov 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo honró hoy la Semana Solar emitiendo un reporte del primer año de 

Open NY, una iniciativa diseñada para aumentar el contacto de los ciudadanos con su gobierno, y 

alentando a los neoyorquinos a visitar el sitio web integral de transparencia de datos del Estado en 

Data.NY.Gov. El reporte del primer año de Open NY, que repasa los logros y establece las condiciones 

para el futuro de la iniciativa, está disponible en Data.NY.Gov.  

 

“Open NY ha derribado barreras artificiales y utilizado tecnología que ha colocado una cantidad de 

información sin precedentes al alcance de los neoyorquinos,” dijo el Gobernador Cuomo. “Este acceso 

conveniente y fácil de comparar al modo de trabajar del gobierno estatal es un testamento al trabajo 

que hemos hecho para hacer que el gobierno sea más accesible, más moderno y más eficiente”. 

 

Open NY: Transparencia en la era digital 

 

El objetivo final de la iniciativa Open NY es aumentar la confianza del público aprovechando el ingenio 

colectivo de los ciudadanos para aumentar la transparencia y mejorar el desempeño del gobierno. El 

Gobernador firmó la Orden Ejecutiva 95 en marzo del año pasado, misma que reconoció que la 

responsabilidad del gobierno de proporcionar información al público a través de divulgación afirmativa 

ha cambiado en la era digital. La orden obligó por primera vez a las agencias del Estado de New York a 

revisar y catalogar de manera constante sus datos para publicarlos en línea en formato digital. Además 

obligó al Estado a crear y administrar un sitio web que proporcione, organice y permita hacer búsquedas 

en datos abiertos. Ese sitio web, Data.NY.Gov, tenía más información en su lanzamiento que cualquier 

otro sitio de datos estatales, incluyendo más de 200 conjuntos de datos, mapas y tablas de más de 30 

agencias y autoridades estatales. 
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Data.NY.Gov: Un año de crecimiento notable 

 

Data.NY.Gov celebra su primer aniversario durante la Semana Solar, una iniciativa nacional diseñada 

para generar conciencia sobre la importancia de un gobierno abierto. Desde su lanzamiento, el número 

de artículos en el catálogo de datos del sitio web ha crecido a más del doble, y el número de agencias 

estatales que alimentan datos al sitio ha aumentado en más de un tercio, a 45. Individuos de 135 países 

y de todos los 50 estados han tenido acceso al sitio, en el que los datos de gobiernos locales y federal ya 

están disponibles y habilitados para búsquedas. Además, casi 50 millones de registros ya están 

publicados en el sitio, en donde los conjuntos de datos más populares incluyen: 

•   Mejores lugares para pescar, con ubicaciones de los mejores ríos, arroyos, lagos y estanques 

para pescar en el Estado de New York en base a la calidad de la pesca y el acceso público, según 

lo determinan los biólogos que trabajan para el Departamento de Conservación Ambiental del 

Estado de New York; 

•   Mercados campesinos invernales, que está en su momento más números en New York, 

enlista a 116 mercados, incluyendo información sobre los horarios y la ubicación de los 

mercados campesinos, así como el nombre y número de teléfono del administrador; 

•   Bodegas, cervecerías, productores de sidra y destilerías, con función de búsqueda por tipo de 

licencia y ubicación; 

•   Registro Nacional de Sitios Históricos, con más de 5,600 recursos y arqueológicos mantenidos 

por la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica; 

•   Clientes de ReCharge NY, incluyendo el número de empleos que se han comprometido a 

retener o crear, una condición de este programa de la Autoridad de Energía de New York que 

proporciona energía de bajo costo para fomentar el desarrollo económico; 

•   Datos del presupuesto para el año fiscal 2014-2015, que permiten conocer el plan del 

Presupuesto Ejecutivo; 

•   Ubicaciones para envío de mensajes de texto a lo largo de la Autopista del Estado de New 

York y de las carreteras estales, que ofrecen a los automovilistas un lugar para detenerse y 

utilizar sus dispositivos móviles; 

•   Programas regulados de atención a niños, contiene un mapa que puede ser filtrado por 

capacidad para niños en edad escolar; 

•   Infecciones contraídas en hospitales desde el 2008, incluyendo infecciones del torrente 

sanguíneo asociadas con una vía central en unidades de cuidado intensivo, infecciones en el sitio 

de cirugía después de una operación de colon, reemplazo o revisión de la cadera o injerto de 

bypass de la arteria coronaria, e infecciones por Clostridium difficile;  

•   Préstamos adquiridos por la Agencia Hipotecaria del Estado de New York (por sus siglas en 

inglés, “SONYMA”), desde enero del 2004, habilitados para búsqueda por tipo de préstamo, 

fecha de préstamo, condado y tipo de propiedad; 

•   Inspecciones a establecimientos con servicio de alimentos, mostrando las infracciones 

filtradas por instalación, ciudad y condado; y 
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•   Nombres más populares de bebés en New York desde el 2007, filtrados por año, género y 

cantidad.  

Colaboración abierta: Fomentando la participación ciudadana 

 

La Oficina de Servicios de Tecnologías de la Información (por sus siglas en inglés, “ITS”) mantiene y 

mejora constantemente Data.NY.Gov, con la intención de abrir la puerta a una nueva era de 

colaboración abierta y participación del público en el gobierno estatal. Esta semana se lanzará un nuevo 

recurso para desarrolladores, una biblioteca con materiales de guía incluyendo ejemplos de código, para 

facilitar la creación de apps móviles exitosas como la app I Love NY para teléfonos inteligentes, que 

ofrece opciones de turismo, recreación, hospedaje y alimentos clasificadas geográficamente para cada 

región del estado. Además, New York se convirtió en el primer estado en publicar lineamientos 

provisionales de datos abiertos y en solicitar comentarios públicos en GitHub, que permite un uso y 

acceso más sencillo a datos para propósitos de investigación y desarrollo de apps. El Manual de Datos 

Abiertos, disponible aquí, proporciona lineamientos a entidades gubernamentales que participan en 

Data.NY.Gov para identificar, revisar y priorizar los datos publicables.  

 

ITS, en sociedad con el Centro para la Tecnología en el Gobierno (por sus siglas en inglés, “CTG”) en la 

Universidad de Albany, SUNY, será anfitrión de un taller colaborativo titulado Dando forma a Open NY: 

La visión de un nuevo centro para la transparencia hoy, 18 de marzo, para buscar estrategias para llevar 

a Open NY al siguiente nivel. El Estado lanzará un nuevo centro en el futuro próximo, incorporando las 

mejores estrategias obtenidas del taller. 

 

Expertos en transparencia y tecnología 

 

El equipo Open NY de ITS es encabezado por los mejores expertos en transparencia y tecnología, 

incluyendo a su director Andrew Nicklin y a los asesores Dr. James Hendler del Instituto Politécnico 

Rensselaer y Dra. Theresa Pardo de CTG y de la Universidad de Albany. El equipo se coordina con la 

Cámara Ejecutiva a través de Rachel Haot, subsecretaria de Tecnología, quien encabeza la estrategia 

digital del Estado en internet, dispositivos móviles y redes sociales con el enfoque de simplificar servicios 

y apoyar la participación del público.  

 

Un historial de transparencia 

 

El notable crecimiento de Open NY aprovecha el trabajo ya realizado para hacer el gobierno más 

transparente por medio de la tecnología. Algunos ejemplos son la creación el sitio web CitizenConnects 

para servir como un “ayuntamiento en línea” en el que los neoyorquinos pueden encontrar agendas 

pasadas del Gobernador e información sobre las asambleas en todo el estado y ver videos de eventos 

del Gobernador. El sitio web del Puente Tappan Zee ofrece acceso a todos los informes de proyectos 

previos, junto con información actualizada de su construcción. El sitio web TheNewNY.com ofrece sobre 

cómo comenzar y mantener un negocio en el estado de Nueva York y el sitio web de los Consejos 

Regionales ofrece información detallada sobre proyectos de desarrollo económico. 
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Estos nuevos usos de tecnología se suman a los pasos dados por el Gobernador para abrir las puertas del 

gobierno a los neoyorquinos, que incluyen, como su primer acto en el cargo, la apertura del segundo 

piso del Capitolio al público, después que estuvo cerrado por más de una década; invitar al público por 

primera vez a asistir al discurso Estado del Estado; y desplegar el Gabinete y los adjuntos del 

Gobernador en todo el estado para comunicarse con los neoyorquinos a través de foros públicos. 

Además, el Gobernador, junto con la Asamblea Legislativa, aprobó la reforma ética en el 2011 que creó 

la Comisión Conjunta de Ética Pública y aumentó los requisitos de divulgación para los funcionarios 

públicos.  

 

Robert J. Freeman, director ejecutivo del Comité sobre Gobierno Abierto, dijo, “El Gobernador Cuomo 

ha utilizado las tecnologías de información para permitir que los neoyorquinos tengan acceso a más 

información que nunca antes, y para que puedan usarla de maneras que son creativas e innovadoras. 

Empujar la información hacia el público, en vez de obligar a la gente a jalarla por medio de solicitudes 

presentadas en los términos de la Ley de Libertad de Información, representa un paso positivo que 

creará beneficios duraderos para el público”. 

 

Dick Dadey, director ejecutivo de Citizen’s Union, dijo, “Los constantes esfuerzos del Gobernador 

referentes a datos abiertos son encomiables, y Citizens Union se complace de trabajar con su gobierno 

en el uso de tecnología para abrir el gobierno estatal. Los portales de datos abiertos ofrecen al público 

importante información para comprender las operaciones del gobierno. También permite a las agencias 

mejorar sus operaciones internas e interactuar de manera más productiva con el público”. 

 

Waldo Jaquith, director del Open Data Institute, nominado “Campeón del Cambio” por el Presidente 

Obama en el 2011 y nombrado “Campeón de OpenGov” por Sunlight Foundation en julio del 2012, dijo, 

“New York ha hecho un compromiso notable con los datos abiertos durante el año pasado, con trabajo 

que ha convertido al estado en un ejemplo instantáneo para el resto de la nación. La amplitud y 

profundidad de la información ofrecida lo convierte en un recurso maravilloso para los neoyorquinos y, 

de hecho, los estadounidenses”. 

 

Emily Shaw, gerente de Política Nacional de Sunlight Foundation, dijo, “El Estado de New York ha tenido 

avances significativos en la apertura de sus datos este año. Las continuas reformas sobre datos abiertos 

de New York representan un fuerte compromiso con el logro de un estado en el que la información 

pública de los neoyorquinos se pone a su disposición en línea de manera proactiva”. 

 

Jeanne Holm, evangelista de Data.gov, dijo, “El trabajo del Estado de New York en datos abiertos es 

realmente impresionante y ayuda a ponen una barra muy alta para otros gobiernos estatales y de 

ciudades en todo el país. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el equipo de Open NY se ha enfocado 

en la transparencia y trabajado para abrir conjuntos de datos que van desde la agricultura a 

instalaciones para atención médica a empleos. Todos estos ayudan a construir colaboraciones entre los 

ciudadanos y su gobierno, y a ayudar a los negocios a ofrecer servicios más innovadores”. 
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Ben Balter, evangelista de gobiernos de GitHub.com, dijo, “Usar GitHub para colaborar con 

desarrolladores de software en la creación del Manual de Datos Abiertos es un gran ejemplo del 

pensamiento innovador dentro del gobierno del estado de New York. Conforme la tecnología nos 

permite reimaginar la relación entre los ciudadanos y un gobierno del Siglo 21, Open NY está a la 

cabeza”. 
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