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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASESORES ESPECIALES PARA INICIATIVA DE OPEN DATA 

Andrew Nicklin servirá como director de Open NY. 

El Profesor James Hendler servirá como asesor de Open Data (información abierta) del estado. 

La Doctora Theresa Pardo servirá como asesora de políticas del estado de Open NY. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Andrew Nicklin, el Dr. James Hendler y la 

Dra. Theresa Pardo, tres expertos en mejorar la transparencia gubernamental a través de la tecnología, 

se unirán al equipo de Open NY para ayudar en los esfuerzos del estado para mejorar el desempeño del 

gobierno e incrementar la participación ciudadana. Andrew Nicklin servirá como director de Open NY, el 

Dr. James Hendler como asesor de Open Data del estado y la Dra. Theresa Pardo servirá como asesora 

de políticas del estado de Open NY. 

 

“El estado de Nueva York ha estado a la vanguardia en el uso de tecnología e innovación para abrir las 

puertas del gobierno y Andrew Nicklin, el Dr. James Hendler y la Dra. Theresa Pardo jugarán importantes 

roles en la continuación de nuestros esfuerzos para ayudar a involucrar mejor a los neoyorquinos con su 

gobierno”, dijo el Gobernador Cuomo. “Le agradezco a Andrew, al Dr. Hendler y a la Dra. Pardo por 

asumir estos cargos en el gobierno estatal y por su continuo compromiso para hacer de Nueva York un 

líder en el acceso a la información y la transparencia”. 

 

Andrew Nicklin, director de Open NY 

 

Andrew Nicklin servirá como director de Open NY, donde sus responsabilidades incluirán ayudar a 

expandir el sitio web de Open Data, involucrando al desarrollador y a la comunidad investigadora a 

través de eventos de Open Data, así como ayudando a supervisar el diseño de un sitio web modelo para 

que las municipalidades compartan su información. El Sr. Nicklin coordinará con la oficina Office of 

Information Technology Services para evaluar y brindar recomendaciones con respecto a la 

administración, diseño y estructura de Open NY.  

 

El Sr. Nicklin recientemente sirvió como director de investigación y desarrollo en el departamento 
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Department of Information Technology and Telecommunications (DoITT, por sus siglas en inglés) de la 

ciudad de Nueva York. Él trae consigo casi tres décadas de experiencia general en el gobierno, durante 

los cuales los 14 últimos años manejó una multitud de iniciativas tecnológicas de la ciudad. En su rol en 

el DoITT, el Sr. Nicklin manejó las iniciativas de gobierno abierto de la ciudad, incluyendo la plataforma 

NYC OpenData, estrategias de participación y esfuerzos de colaboración multi-ciudades. En su rol, él 

ayudó con la aprobación e implementación de la Ley Local 11 del 2012 que ordenaba que toda la 

información pública sea catalogada y programada para publicación en Internet, para uso por parte de 

desarrolladores, investigadores, reporteros, empresarios y el público. Como parte de la implementación 

de la Ley Local 11 del 2012, el Sr. Nicklin ayudó a diseñar la política Open Data Policy y el manual 

Technical Standards Manual de la ciudad de Nueva York, que ayudan a los organismos de la ciudad a 

entregar su información pública en formatos legibles por computadoras e incorporar las mejores 

prácticas en su manejo regular de información. Antes de este rol en el DoITT, el Sr. Nicklin fue director 

adjunto de tecnología de la información en el departamento New York City Department of Parks and 

Recreation.  

 

Bárbara Cohn, directora de información del estado de Nueva York dijo, “estamos muy emocionados que 

Andrew se una a Open NY. Su preparación y experiencia a nivel local será un gran recurso mientras 

continuamos promoviendo la iniciativa Open Data del estado de Nueva York”.  

 

John Kaehny, director ejecutivo de Reinvent Albany y co-presidente del grupo NYC Transparency Working 

Group dijo, “aplaudimos fuertemente al Gobernador Cuomo por nombrar a Andrew Nicklin para liderar la 

iniciativa de información abierta Open NY. Andrew es todo una estrella en el mundo de la información 

abierta nacional, es un pensador innovador y un hábil tecnólogo, y es enormemente respetado por liderar 

grupos cívicos y de transparencia. La elección de Nicklin es otra señal que el Gobernador Cuomo intenta 

hacer de Open NY la iniciativa más importante de información abierta en el país”. 

 

Dick Dadey, director ejecutivo de Citizens Union dijo, “el sólido historial de servicio público y logros de 

Andrew Nicklin como tecnólogo cívico lo hace realmente una perfecta elección para liderar la iniciativa 

Open NY del Gobernador Cuomo. En el departamento New York City Department of Information 

Technology and Telecommunications, Nicklin lideró esfuerzos para hacer de la iniciativa de información 

abierta de la ciudad, un modelo para otras jurisdicciones y una de las más exitosas en el mundo. 

Estamos entusiasmados de trabajar con él para continuar esta gran innovación a nivel estatal”. 

 

Andrew Rasiej, presidente de NY Tech Meetup y fundador de Personal Democracy Media dijo, “con la 

elección de Andrew Nicklin, el estado de Nueva York está dando un importante paso hacia adelante para 

establecerse como líder del movimiento Open Government Movement, que es el cimiento de una 

democracia del siglo 21. Andrew tiene la experiencia y el conocimiento para utilizar nuevas 

herramientas tecnológicas para hacer que nuestro estado pase de la era del gobierno E-Government 

(gobierno electrónico) a la promesa del gobierno We-Government (nosotros-gobierno)”. 

 

Profesor James Hendler, asesor de Open Data 
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El Dr. James Hendler servirá como asesor de Open Data en Open.ny.gov. Como parte del compromiso 

del Gobernador de promover el desempeño del sector público y la transparencia del gobierno a través 

de la tecnología, el Profesor Hendler ayudará al estado de Nueva York al fortalecer las tecnologías de 

información abierta del estado. Él también ayudará al estado a desarrollar relaciones con las 

comunidades desarrolladoras, explorando oportunidades en Big Data y desarrollando innovadores 

laboratorios en el estado.  

 

El Dr. James Hendler es jefe del departamento Rensselaer Department of Computer Science en RPI y fue 

anunciado recientemente como director del nuevo instituto Rensselaer Institute for Data Exploration 

and Applications (IDEA, por sus siglas en inglés), una nueva iniciativa a nivel universitario para promover 

Open Data en la universidad de investigación tecnológica más antigua del país. Su investigación incluye 

robótica, inteligencia artificial (A.I., por sus siglas en inglés), computación en base a agentes, 

procesamiento de alto desempeño y Big Data. Él está ayudando a cambiar la forma en que se enseña 

programación informática a nivel nacional. Él es uno de los inventores de la “Web Semántica” (Semantic 

Web, por su nombre en inglés), un movimiento colaborador que promueve la conversión de la web 

actual de formatos de información mixtos en una “web de información” o datos que aparecen en 

formatos de información común. El Dr. Hendler fue nombrado “experto en web de Internet” por el 

proyecto Federal Data.gov y fue asesor del equipo Data.gov. Él ayudó a crear la comunidad “Web 

Semántica” presentada en la página de inicio “Data.gov y su equipo operó el primer Data.gov “Mash-a-

thon”, un evento en el que los desarrolladores, programadores y trabajadores gubernamentales 

participaron para diseñar nuevas formas de interpretar información gubernamental. El Dr. Hendler 

también fue consultado anteriormente por el departamento Department of Defense sobre mejoras para 

compartir información y tecnología para los sistemas de información gubernamental.  

 

Kishor Bagul, director de tecnología de Nueva York dijo, “el Profesor Hendler es conocido por su 

razonamiento innovador y estratégico, ya que se relaciona con el valor de entrega de información. 

Gobiernos a nivel mundial han seguido su recomendación de utilizar esta rica e inexplotada fuente, 

información, para superar desafíos sociales y económicos y ofrecer importantes servicios a sus 

ciudadanos. El Profesor Hendler y Andrew Nicklin ayudarán al estado de Nueva York a fomentar diez 

veces la iniciativa Open NY. Al formar este equipo experto, el Gobernador Cuomo continúa 

demostrando su compromiso de hacer del estado de Nueva York, un líder en la información abierta y el 

uso creativo de tecnología para beneficio de los ciudadanos “. 

 

Jeanne Holm, predicador del portal de información abierta del gobierno de EE.UU., Data.gov y 

arquitecto en jefe de conocimiento del laboratorio Jet Propulsion Laboratory de la NASA dijo, “el 

Profesor Jim Hendler ha formado parte del equipo Data.gov desde sus inicios. Él es un valioso experto en 

información abierta, web semántica y tecnologías avanzadas para colocar la energía de la información 

abierta en manos de desarrolladores y gobiernos. El liderazgo razonado que el Dr. Hendler aportó a 

Data.gov ha sido invaluable en nuestra planificación e implementación. Como asesor de Open NY, él trae 

este liderazgo razonado y experiencia de clase mundial a casa, a los esfuerzos del estado de Nueva York 

para establecer un nuevo estándar en el uso y la interoperabilidad de la información abierta”. 
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Dra. Theresa Pardo, asesora de políticas del estado de Open NY 

 

La Dra. Theresa Pardo servirá como asesora de políticas del estado de Open NY en Open.ny.gov. Como 

parte de la iniciativa Open NY del Gobernador, la Dra. Pardo y su personal en el centro Center for 

Technology in Government ayudará al estado de Nueva York al fortalecer las políticas y prácticas de 

información abierta del estado.  

 

La Dra. Theresa Pardo es directora del centro Center for Technology in Government (CTG, por sus siglas 

en inglés), en la universidad University en Albany y en las facultades de la escuela Rockefeller College of 

Public Affairs and Policy y College of Computing and Information de la universidad. CTG es un líder 

global en la investigación y práctica del gobierno digital, asociándose con personas y organizaciones para 

tratar los problemas complejos e informar sobre estrategias innovadoras. Bajo su liderazgo, el centro ha 

trabajado con gobiernos en EE.UU. y en todo el mundo para desarrollar estrategias, programas y 

políticas de información abierta. La Dra. Pardo es reconocida como una de las autoras más prolíficas y 

citadas en su campo. Ella co-desarrolló el programa Government Information Strategy and Management 

Program de la universidad, clasificado como el 3.° en el país por U.S. News and World Reports y es 

presidenta de la sociedad Digital Government Society, una organización multi-disciplinaria global de 

investigadores y profesionales interesados en el desarrollo y en los impactos del gobierno digital. Ella ha 

recibido numerosos premios por su trabajo, incluyendo premios al mejor trabajo, por sus obras 

publicadas y el Premio a la Excelencia en Enseñanza (Excellence in Teaching Award, por su nombre en 

inglés) de la universidad University at Albany. La investigación de la Dra. Pardo se enfoca en 

innovaciones en la tecnología de la información y la comunicación en el sector público, incluyendo la 

apertura de información gubernamental, el compartir e integrar información en áreas como salud 

pública, justicia criminal, regulación del mercado financiero, compartir información de investigación, 

gobierno abierto e integración de servicios de ciudades inteligentes. 

 

Nancy L. Zimpher, canciller de la universidad State University of New York (SUNY, por sus siglas en 

inglés) dijo, “SUNY comparte el compromiso del Gobernador a la apertura y la transparencia, y la Dra. 

Theresa Pardo es una sólida adición al equipo ‘Open NY’ mientras esta importante iniciativa avanza. La 

Dra. Pardo es una lideresa e innovadora en su campo y bajo su orientación, el centro The Center for 

Technology in Government se ha convertido en una entidad de renombre por ayudar a los gobiernos a 

desarrollar políticas para compartir información a fin de maximizar su valor para el público. Ella está 

bien preparada para este nuevo desafío a nombre de los pobladores del estado y encomiendo al 

Gobernador Cuomo por su elección”. 

 

Robert J. Freeman, director ejecutivo del comité Committee on Open Government dijo, “el 

nombramiento del Gobernador Cuomo de expertos reconocidos a nivel internacional en información 

abierta como asesores de Open NY continuará elevando al estado de Nueva York como pionero en la 

apertura de información gubernamental”, dijo Robert Freeman, director ejecutivo de comité New York 

State Committee on Open Government. “Theresa Pardo, directora del centro Center for Technology in 

Government, ha demostrado una y otra vez que tiene la visión y la experiencia para hacer que las 

innovaciones tecnológicas del gobierno den fruto para el gran beneficio de los gobiernos y de los 
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ciudadanos a nivel mundial”. 

 

El Sr. Nicklin, el Profesor Hendler y la Dra. Pardo trabajarán con un sólido equipo de profesionales 

tecnológicos en la oficina New York State Office of Information Technology Services (ITS, por sus siglas 

en inglés) para continuar entregando información pública que facilitará una mayor transparencia, 

responsabilidad y eficiencia operativa del gobierno. Ellos le reportarán a la oficina del Gobernador, 

trabajando de cerca con Bárbara Cohn, directora de información del estado (CDO, por sus siglas en 

inglés) y con el asesor principal de gestión de información del director de información (CIO, por sus 

siglas en inglés) Brian Digman, y Kishor Bagul, director de tecnología del estado (CTO, por sus siglas en 

inglés), asesor principal de tecnología del CIO, con más de 20 años de experiencia en el sector público y 

privado como experto técnico estratégico. En conjunto, este equipo aporta la experiencia necesaria en 

el manejo de información, así como en políticas y tecnología de la información, para permitirle al estado 

de Nueva York liderar el país para centralizar la información del gobierno estatal para hacerla más 

accesible al público.  

 

Desde el lanzamiento de Open.ny.gov, el sitio web ha puesto millones de registros del gobierno estatal, 

local y federal, a disposición del público. El 23 de enero de 2013, el estado lanzó OpenBudget.ny.gov, un 

nuevo sitio web que ofrece acceso y transparencia sin precedentes al Presupuesto. El 11 de marzo de 

2013, el estado lanzó el sitio central de Open NY, Open.ny.gov, y el Gobernador aprobó la Orden 

Ejecutiva 95, ordenando a todos los organismos a participar en Open NY. El 13 de junio de 2013, Nueva 

York se convirtió en 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. ITS tiene a cargo la estructuración de la publicación de información, 

para permitir la actualización y expansión continua del portal de información abierta, para asegurar una 

divulgación sólida y oportuna que llevará a un significativo uso público de la información. El progreso es 

continuo y el sitio sigue incluyendo nuevos conjuntos de datos solicitados por el público, como ingresos 

e información de asistencia escolar por parte de la división Division of the Budget (DOB, por sus siglas en 

inglés), información de integridad pública tras los recientes escándalos en Albany, así como más de 100 

conjuntos de datos de transportes, mapas y gráficos de alta utilidad para el público. Hoy en día, el 

gobierno federal y más de 48 organismos estatales y localidades, incluyendo condados, ciudades, 

pueblos y aldeas, se están asociando con el estado para compartir su información con el público a través 

de nuestro sitio. 
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