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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA PAUTAS PROVISIONALES DE INFORMACIÓN ABIERTA PARA 

AUMENTAR LA TRANSPARENCIA ENTRE LOS ORGANISMOS ESTATALES 

 

Nueva York se convierte en el primer estado en publicar el borrador del Manual de Información 

Abierta en GitHub. 

El Gobernador Andrew M. Cuomo publicó el día de hoy las pautas provisionales de información abierta 

para que los organismos estatales y las autoridades públicas participen en Open.ny.gov, marcando otro 

hito en el sitio web de transparencia de información del estado. Con esta medida, Nueva York es el 

primer estado en el país en publicar sus pautas provisionales de información abierta y procurar 

comentarios públicos en GitHub, una plataforma de recursos abiertos para permitir la colaboración y el 

reparto abierto. Los comentarios públicos están abiertos hasta el 1 de septiembre de 2013.  

 

“Desde su lanzamiento, Open.ny.gov continúa expandiéndose con más información puesta a disposición 

por el estado y los gobiernos locales”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este sitio web de transparencia es un 

esfuerzo coordinado por todos los del gobierno estatal, por lo que las pautas provisionales de 

información abierta ofrecerán instrucciones a los organismos estatales y a las autoridades sobre cómo 

catalogar y compartir su información en Open.ny.gov. Aliento a los neoyorquinos a presentar sus 

comentarios mientras trabajamos para desarrollar un nuevo nivel de apertura en el gobierno”. 

 

El 11 de marzo de 2013, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva 95 junto con el lanzamiento de 

Open.ny.gov. La Orden Ejecutiva ordenó a los organismos estatales, por primera vez, revisar y catalogar 

la información que recopilen y tomar las medidas para poner la información pública a disposición en 

Open.ny.gov, de acuerdo con las pautas desarrolladas por la Oficina de Servicios de Tecnología de la 

Información del Estado de Nueva York (ITS, por sus siglas en inglés).  

 

Para ver las pautas adicionales, diríjase a: https://github.com/nys-its/open-data-handbook  

 

Estas pautas están diseñadas para ser utilizadas por entidades estatales cubiertas y otras entidades 

gubernamentales no cubiertas por la Orden Ejecutiva 95, incluyendo localidades. Las pautas ayudarán 

con la identificación, la revisión y la priorización de información del estado para su publicación. La Orden 

Ejecutiva ordena a la ITS alentar el aporte del público y finalizar las pautas en los próximos meses.  
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Robert Freeman, director ejecutivo del Comité de Gobierno Abierto dijo, “el uso de GitHub representa el 

primero entre los cincuenta estados y servirá como el equivalente de una sala de chat abierta al mundo. 

Esto permitirá que personas racionales y creativas hagan contribuciones y se comuniquen de una forma 

que solo pueda mejorar la operación del gobierno”. 

 

Dick Dadey, director ejecutivo del Sindicato de Ciudadanos dijo, “la publicación del Manual Provisional 

de Información Abierta es un hito importante en la implementación de la Iniciativa Nueva York Abierto, 

del Gobernador, y nos complace que los comentarios públicos vayan a ser aceptados a través de GitHub, 

una plataforma de recursos abiertos para recibir comentarios públicos. Al permitir que los comentarios 

públicos sean publicados y compartidos en línea, el desarrollo del Manual Final será un proyecto 

colaborativo. Esperamos con ansias continuar participando en mejorar el Manual a través de esta 

innovadora plataforma”. 

 

Andrew Hoppin, director ejecutivo de New Amsterdam Ideas dijo, “en una época en la que muchos 

neoyorquinos están justamente preocupados sobre las políticas de manejo de información del gobierno, 

es alentador ver que nuestro estado esté comprometido no solo con la publicación de información, sino 

también con la aceptación de aportes públicos detallados a través de GitHub, sobre las políticas 

específicas que están conduciendo la implementación de Nueva York abierto. Este proceso de 

comentarios con abundancia de recursos ayudará a asegurar que Nueva York abierto siga mejorando a 

través del tiempo y que los neoyorquinos disfruten de todo el valor de abrir el recurso de información 

del estado para todos”. 

 

Acerca de Open.ny.gov  

 

Open.ny.gov es un sitio web integral de transparencia de información del estado que ofrece acceso de 

un solo paso y amigable con el usuario a la información abierta de los organismos, localidades y del 

gobierno federal del estado de Nueva York. La “información abierta” se refiere a que está libre de 

restricciones y puede ser publicada en un formato que puede recuperarse, descargarse, indexarse y 

buscarse a través de aplicaciones de búsqueda web comúnmente utilizados. Open.ny.gov ofrece acceso 

sin precedentes a la “información abierta”, así como transparencia a la abundante información 

recopilada y conservada por nuestro gobierno estatal y local. Les permite a los investigadores, 

ciudadanos, empresas y a la comunidad tecnológica un acceso directo y centralizado a información 

gubernamental de alto valor para su investigación, exploración, descarga y participación.  

 

Poner la información gubernamental a disposición en esta forma, promueve el desarrollo de 

“aplicaciones” útiles en base a la información, alienta a los investigadores y grupos de control a utilizar 

la información y hacer sugerencias para mejorar el gobierno y la vida en Nueva York, así como hace a los 

organismos estatales más eficientes al permitir el acceso a información fuera del proceso de la Ley de 

Libertad de Información (Freedom of Information Law - FOIL, por sus siglas en inglés). 

 

La información y la participación de un total combinado de 48 organismos estatales y localidades, así 

como del gobierno local están mejorando y expandiendo continuamente en open.ny.gov.  
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Las acciones del día de hoy son otro paso para el estado de Nueva York, utilizando tecnología para 

promover la transparencia y responsabilidad del gobierno, y para respaldar un nuevo nivel de apertura y 

colaboración entre el gobierno y sus ciudadanos. 
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