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EL GOBERNADOR PONE MILLONES DE REGISTROS ADICIONALES A DISPOSICIÓN EN OPEN.NY.GOV 

Nueva sección de “Transparencia” presenta las finanzas, grupos de presión, inscripción legal, 

autoridades públicas e información presupuestal de la campaña. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo puso a disposición el día de hoy millones de registros adicionales de 

múltiples organismos gubernamentales en el nuevo sitio web de transparencia de información integral 

de Nueva York, Open.ny.gov, el cual fue lanzado a principios de este año para ofrecer acceso de un solo 

paso a información del estado, de las localidades y del gobierno federal. 

 

La información presentada en una nueva sección de “Transparencia” en el sitio web incluye: registros de 

contribución y gastos de campaña de la Junta Electoral del Estado de Nueva York que data desde 1999; 

registros de los grupos de presión y aplicación del estado de Nueva York de la Comisión Unida de Ética 

Pública; inscripción legal desde 1898 de la Oficina de Administración de Tribunales; el directorio 

telefónico de empleados del estado de Nueva York; e información sobre las autoridades públicas de la 

Oficina Presupuestal de Autoridades. 

 

“Desde que se lanzó Open.ny.gov, hemos continuado agregando valiosa información para los 

neoyorquinos, para aumentar la transparencia y comprender mejor su gobierno”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “El día de hoy, hemos añadido millones de registros sobre las finanzas, grupos de presión, 

aplicación de ética, el presupuesto estatal y otra información relacionada a la integridad pública. Este es 

otro ejemplo de cómo el estado está utilizando la tecnología para llevar a los pobladores de vuelta al 

gobierno, facultando a los votantes, reforzando nuestra democracia y promoviendo la transparencia y 

responsabilidad en el Empire State”. 

 

Con el anuncio del día de hoy, Open.ny.gov ahora contiene voluminosa información adicional que puede 

buscarse mediante una palabra clave, una referencia cruzada con otro conjunto de datos públicos, 

puede descargarse para análisis y graficarse, mapearse o trazarse utilizando las herramientas 

disponibles a través del sitio web. 

 

La información publicada en Open.ny.gov el día de hoy incluye:  

 

• Contribuciones, gastos y comités de campaña: más de siete millones de registros de las 
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contribuciones y gastos de campaña desde 1999, junto con una lista completa de comités de candidatos 

inscritos ante la Junta Electoral;  

• Grupos de presión: información completa divulgada de los últimos seis años de informes de los grupos 

de presión exigida según la ley del estado de Nueva York de grupos de presión, clientes y corporaciones 

públicas. La información incluye las identidades de los grupos de presión y los clientes, gastos y 

compensación de los grupos de presión, así como los sujetos a los que presionaron. El sitio también 

incluye información recientemente adquirida bajo la Ley de Reforma de Integridad Pública del 2011 

sobre las fuentes de financiamiento de los clientes y las relaciones comerciales reportables de los grupos 

de presión y de los clientes, según lo reportado por la Comisión Unida de Ética Pública, más la 

información sobre el desembolso de dinero público por parte de los grupos de presión; 

• Inscripción legal:  información de la inscripción legal del estado de Nueva York, incluyendo la fecha de 

admisión, estado actual (esto es, si está inscrito, suspendido, fallecido, etc.) y otra información pública 

sobre todos los abogados inscritos en el estado de Nueva York, incluyendo los abogados admitidos para 

ejercer desde 1898; y 

• Vetos presupuestales: para incrementar aún más la transparencia en el proceso presupuestal del 

estado de Nueva York, el sitio ahora ofrece información sobre vetos presupuestales en el presupuesto 

actual. Después de la promulgación del presupuesto del 2013-2014, el Gobernador Cuomo vetó 202 

artículos que fueron agregados por la Asamblea Legislativa. La información de búsqueda descargable 

sobre estos vetos ahora está disponible, incluyendo la justificación de cada artículo.  

 

Open.ny.gov ahora también contiene información sobre la aplicación de actividades realizadas por la 

Comisión Unida de Ética Pública y sus predecesores desde el 2008 y por la Oficina del Inspector General 

del Estado de Nueva York desde el 2010; una nueva lista integrada de autoridades públicas según lo 

identificado por la Oficina Presupuestal de Autoridades; y un directorio de búsqueda descargable de 

empleados del gobierno del estado de Nueva York, incluyendo los números de teléfono de sus oficinas. 

 

“El público está demandando que el gobierno sea más transparente y más responsable”, dijo Brian 

Digman, Director de Información del Estado de Nueva York. “Hemos asumido muy en serio el papel que 

puede desempeñar la tecnología para brindar información y crear nuevas rutas para la participación de 

ciudadanos y estamos haciendo uso de Open.ny.gov para alcanzar esas metas”.  

 

Open.ny.gov es un nuevo sitio web de transparencia de información integral lanzado durante la Semana 

del Sol el 11 de marzo de 2013 que ofrece, por primera vez, acceso de un solo paso y amigable con el 

usuario a información de organismos estatales, localidades y del gobierno federal. Open.ny.gov ofrece 

información del gobierno, incluyendo información de desarrollo económico, recreación, salud y servicios 

públicos, en un formato que les permite a los investigadores, ciudadanos, empresas y comunidad 

tecnológica buscar, explorar, descargar, compartir y mapear la información fácilmente. 

 

La expansión de hoy de Open.ny.gov es el paso más reciente de “Nueva York Abierto” (Open New York), 

una iniciativa esbozada en el discurso Estado del Estado del 2013 del Gobernador, para tratar el uso de 

tecnología para promover la transparencia, mejorar el desempeño del gobierno y mejorar la 
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participación ciudadana. El Gobernador Cuomo también lanzó OpenBudget.ny.gov este año, en relación 

al discurso sobre el Presupuesto Ejecutivo del 22 de enero de 2013, como parte de Nueva York Abierto.  

 

Dick Dadey, director ejecutivo de Citizens Union dijo, “es grandioso ver la importante adición de la 

nueva información sugerida por parte de Citizens Union en relación a la integridad pública para el portal 

de información abierta del estado. Esta particular clase de información muestra cómo la información 

abierta trae significativamente mayor transparencia y asegura una mejor responsabilidad del gobierno 

estatal para los neoyorquinos. Estos nuevos conjuntos de información también les permiten a los 

neoyorquinos seguir el dinero y examinar la actividad de aquellos que interactúan con el gobierno”. 

 

Robert Freeman, director ejecutivo del Comité de Gobierno Abierto dijo, “la suma de esta información 

en el formato de Nueva York Abierto le permite al público saber más que nunca sobre las fuentes de 

influencia en relación a los procesos legislativos y de toma de decisiones”.  

 

John Kaehny, director ejecutivo, Albany se Reinventa dijo, “acredito al Gobernador Cuomo por utilizar 

este poderoso sitio web de información abierta para hacer más fácil para los neoyorquinos encontrar y 

utilizar la abundante información del estado. Por cada conjunto de información, Nueva York Abierto les 

está brindando a los neoyorquinos una figura completa de cómo es que funciona nuestro gobierno”. 

 

Tim Hoefer, director, Centro Empire para la Política del Estado de Nueva York dijo, “el compromiso del 

Gobernador de divulgar más y mejor información de manera proactiva es alentador. Mientas se pone a 

disposición más y más información diversa, nuestros gobiernos se vuelven más responsables y a cambio, 

funcionan mejor y en forma más eficiente”. 
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