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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA PROYECTO PROJECT SUNLIGHT PARA BRINDAR ACCESO PÚBLICO A 

LA BASE DE DATOS DE QUIENES TENGAN PARTICIPACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL  

 

El público podrá ver qué personas y entidades participando con el gobierno estatal en asuntos no 

legislativos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento de una base de datos en línea, 

de búsqueda fácil, del proyecto Project Sunlight, la cual le brinda al público un panorama en 

profundidad de las personas y entidades que están participando con el gobierno del estado de Nueva 

York en asuntos no legislativos. 

 

El proyecto Project Sunlight indica las reuniones entre funcionarios del gobierno, así como personas y 

entidades externas, y sus representantes internos o externos en relación a las adquisiciones del estado, 

el establecimiento de tarifas, asuntos reguladores, procedimientos judiciales o cuasi judiciales de los 

organismos, y la adopción o revocación de normas y disposiciones. Las participaciones de grupos de 

presión en relación a la aprobación del presupuesto o legislación no están cubiertas por el proyecto 

Project Sunlight, ya que estas ya se encuentran sujetas a regulación por parte de la comisión Joint 

Commission on Public Ethics, de acuerdo a las leyes de los grupos de presión del estado. El proyecto 

Project Sunlight es la única base de datos de su tipo en cualquier estado, la cual rastrea una amplia 

gama de participaciones en todo el gobierno estatal. 

 

“Mi administración está comprometida con el aumento de transparencia en el gobierno estatal y la base 

de datos de este proyecto Project Sunlight es otro paso importante con ese fin”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Sunlight es uno de los mejores desinfectantes del sector público y con esta nueva información, 

el estado sigue abriendo las puertas del gobierno a los neoyorquinos”. 

 

De acuerdo a la Ley de Reforma de Integridad Pública del 2011 (Public Integrity Reform Act of 2011, por 

su nombre en inglés), la base de datos del proyecto Project Sunlight fue creada y está operativa desde el 

1 de enero de 2013 y desde ese momento, ya que el sistema pasó por una prueba beta y los empleados 

estatales recibieron capacitación, así como más de 75 organismos estatales, autoridades, corporaciones 

de beneficio público y los sistemas de la universidad State University of New York y de la universidad 
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City University of New York, han ingresado información al proyecto Project Sunlight. Aproximadamente 

6.000 empleados estatales en los organismos cubiertos han recibido capacitación sobre cómo reportar 

información a la base de datos, y ya hay más de 3.000 entradas disponibles para búsqueda del público. 

Los empleados de cada organismo ingresan las entradas a medida que estas llegan.  

 

Se desarrolló una política Project Sunlight Policy para facilitar el reporte y aclarar qué está siendo 

reportado y qué no en la base de datos: 

Reuniones incluidas en el proyecto Project 

Sunlight:  

Reuniones NO incluidas en el proyecto 

Project Sunlight:  

Participaciones relacionadas con 

adquisiciones del estado. 

Participaciones con el único propósito de 

solicitar información. 

Participaciones relacionadas al 

establecimiento de tarifas. 

Comunicaciones telefónicas o por escrito. 

Participaciones relacionadas a asuntos 

reguladores. 

Participaciones con respecto a la 

legislación o presupuesto, así como 

cualquier interacción inter-gubernamental. 

Participaciones relacionadas a 

procedimientos judiciales o cuasi judiciales 

de los organismos. 

Participaciones tratadas como 

confidenciales según la ley estatal o 

federal, o que de ser divulgadas podrían 

poner en peligro la vida o seguridad de 

cualquier persona. 

Participaciones relacionadas a la adopción 

o revocación de normas y disposiciones. 

Participación en reuniones abiertas al 

público (y de ese modo, ya reportadas en 

otro lugar). 

 

La base de datos del proyecto Project Sunlight se suma a los esfuerzos del Gobernador para facultar a 

los ciudadanos con la información que necesitan para participar activamente en el gobierno estatal.  

• En marzo del 2013, el Gobernador Cuomo lanzó “open.ny.gov“, un nuevo sitio web integral 

con información integral del estado que ofrece acceso de un solo paso y amigable con el usuario 

a información de los organismos y localidades del estado de Nueva York, así como del gobierno 

federal.  

• En el 2011, el Gobernador Cuomo lanzó CitizenConnects para brindar un ayuntamiento en 

línea que aliente a los neoyorquinos a enterarse y participar en el gobierno estatal, así como 

compartir ideas para ayudar a moldear el futuro de Nueva York. Los cronogramas completos del 
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Gobernador Cuomo desde el día que asumió el cargo están disponibles en CitizenConnects. 

• La Ley de Reforma de Integridad Pública del 2011 del Gobernador Cuomo, la cual estableció la 

base de datos del proyecto Project Sunlight, exigía que los funcionarios electos divulguen los 

clientes externos a la empresa que estén haciendo negocios con ellos, que estén recibiendo 

subsidios o contratos, procurando legislaciones o resoluciones, o estén involucrados en casos o 

procedimientos ante el estado, así como tales clientes llevados a la empresa por un funcionario 

público. 

• En el 2007, el entonces Fiscal de Distrito Cuomo lanzó la iniciativa del proyecto Project 

Sunlight, ahora conocida como NYOpenGovernment.com, para crear la primera base de datos 

en línea de información relacionada al financiamiento de campañas, actividades de grupos de 

presión, gasto estatal y contratos estatales. 

 

La base de datos del proyecto Project Sunlight fue desarrollada por la oficina Office of General Services 

(OGS, por sus siglas en inglés), en consulta con organismos estatales, incluyendo la comisión Joint 

Commission on Public Ethics (JCOPE, por sus siglas en inglés). El sitio web, projectsunlight.ny.gov, 

también estará enlazado con el portal recientemente lanzado open.ny.gov y le permite al público 

búsquedas mediante palabras clave y exportación de información.  

 

La Comisionada de la oficina New York State Office of General Services RoAnn Destito dijo, “el 

Gobernador Cuomo sigue dando grandes pasos para establecer transparencia en el gobierno del estado 

de Nueva York. El proyecto Project Sunlight es un paso importante para ayudar al público a comprender 

mejor las operaciones de los organismos estatales”.  

 

Robert Freeman, director ejecutivo del comité Committee on Open Government dijo, “la base de datos 

del proyecto Project Sunlight sirve como una asombrosa fuente de información en relación a las 

actividades críticas del gobierno estatal. Si el público desea saber sobre compañías o grupos que 

favorecen o se oponen a las disposiciones de los organismos estatales propuestos, la información está 

ahí. Si existe la necesidad de saber sobre qué organismo está comprando, está ahí. Si queremos saber 

sobre los grupos de presión, es fácil averiguar qué empresas son las más activas. Y tal vez lo más 

sorprendente es que toda esta información está disponible al momento”. 

 

Michael Waldman, presidente del centro Brennan Center for Justice en la escuela de derecho NYU 

School of Law dijo, “el centro Brennan Center for Justice aplaude el lanzamiento del día de hoy de la 

base de datos del proyecto Project Sunlight, una nueva aplicación en línea que ofrece un portal para la 

divulgación de reuniones entre funcionarios del gobierno, personas y entidades con empresas ante 

estos funcionarios, así como sus representantes internos y externos. La base de datos es un excelente 

ejemplo de cómo es que el Gobernador puede utilizar los poderes de su cargo para crear innovadoras 

formas para mejorar la integridad y la transparencia en Albany, a pesar de los puntos políticos muertos 

sobre asuntos de reforma clave. La nueva base de datos de clientes es la primera en su tipo en cualquier 

lugar y esperamos que se convierta en un modelo de transparencia y responsabilidad a nivel nacional”. 
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Russ Haven, asesor legislativo del Grupo de Interés Público de Nueva York (New York Public Interest 

Group, por su nombre en inglés) dijo, “la nueva base de datos del proyecto Project Sunlight sobre 

organismos y autoridades de grupos de presión, agrega una pieza importante al rompecabezas para el 

entendimiento del público de cómo los intereses especiales intentan influir en las decisiones 

gubernamentales en Nueva York. Esta nueva información complementará el tesoro de divulgaciones 

sobre las actividades comerciales fuera de los legisladores, recientemente publicadas por primera vez, 

ayudando a unir los puntos entre esas empresas y sus esfuerzos para hacer presión sobre el gobierno a 

nombre de sus clientes”. 

 

Dick Dadey, director ejecutivo del sindicato Citizens Union dijo, “el lanzamiento del proyecto Project 

Sunlight es una consecuencia bien esperada de la ley de ética del 2011 del estado, convertida en ley por 

el Gobernador Cuomo con el respaldo de la Asamblea Legislativa. Esta hace interacciones 

gubernamentales conocidas con grupos de presión al tomar defensorías de las sombras y ponerlas en 

línea para que todos las puedan ver. Este sitio web facultará a ciudadanos ordinarios a monitorear quién 

está influyendo sobre sus funcionarios públicos, logrando un mejor gobierno”. 
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