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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DESTINADAS A ELIMINAR LOS 
DESPILFARROS Y A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO LAS CUALES 

TENDRÁN COMO RESULTADO UN AHORRO ESTIMADO EN $600 MILLONES EN 
UN PERIODO DE CINCO AÑOS  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que su administración está tomando medidas 
transformativas con miras a cambiar la manera que el gobierno estatal opera con motivo de 
reducir gastos e incrementar la eficiencia. 
 
Las reformas se concentrarán en cinco áreas específicas, entre ellas, la transformación del 
proceso de licitación, de manera que el proceso completo de adquisición del estado tenga reglas 
más rigurosas con el fin de reducir los gastos, eliminar los sitios vacantes caros que alquila el 
Estado, modernizar los sistemas de informática, mejorar el sistema de servicio al cliente y 
facilitar los servicios comerciales. Dichas reformas se supone le ahorren a los contribuyentes 
unos $600 millones en total de fondos en un periodo de más de cinco años, inclusive $100 
millones en un total de fondos para el próximo año fiscal.  
 
«El gobierno estatal debe re inventarse de arriba hacia abajo con el fin de eliminar las ineficacias 
y reducir el despilfarro», señaló el gobernador Cuomo. «Ya no podemos seguir aceptando el 
status quo con el cual los excesos del gobierno recaen sobre los hombros de los contribuyentes, 
quienes a cambio, reciben muy poco. Es un nuevo día en Albany; estas medidas transformarán el 
gobierno de manera que trabaje mejor para el pueblo, y a un menor costo». 
 
La serie de proyectos dirigidos por el Gobernador tienen como objetivo hacer que el gobierno 
estatal sea más dispuesto y activo. Según el nuevo enfoque a las operaciones estatales, los 
procesos actuales se compararán con otras prácticas existentes eficientes con motivo de 
identificar maneras de ahorrar dinero y rendir productividad. Se usaran métricas de desempeño 
dirigidas medir los resultados, aumentar la responsabilidad y evaluar la eficiencia. Las medidas 
tienen como meta producir ahorros de presupuesto en un periodo de varios años y a la vez 
mejorar la entrega de servicios públicos. 
 
Entre las medidas adoptadas por la administración Cuomo se citan las siguientes: 
 
Transformación del proceso de licitación  
 
El gobernador Cuomo ha iniciado cambios radicales al sistema de licitación estatal enfocados en 
la implementación de mejores prácticas y la identificación de oportunidades de ahorro. El nuevo 



proceso de licitación, conocido como selección estratégica de proveedores, apalancará el poder 
adquisitivo del Estado y equilibrará la necesidad de lograr ahorros; siendo la meta de la 
administración el exhortar el auge de pequeñas empresas y empresas es propiedad de mujeres o 
grupos minoritarios.  
 
En junio, el director de operaciones estatales, Howard Glaser y el director de presupuesto, Robert 
Megna, pidieron a las agencias estatales suspender la renovación de contratos individuales y la 
compras en 15 categorías, entre ellas: alimentos, servicios de informática, software y suministros 
de oficina, y en su lugar usar el método estratégico de selección de proveedores en el proceso de 
licitación. El método estratégico de selección de proveedores usa un proceso estructurado en 
base al mercado con el cual se recopilan datos, y usa el poder substancial adquisitivo del Estado 
para asegurar el mejor precio en las compras. Las compras iniciales usando el método estratégico 
de selección de proveedores tienen como meta ahorrar unos $100 millones en el año fiscal 2012-
2013; con posibles ahorros cumulativos de casi $600 millones en un periodo de 5 años.  
 
La Oficina de Servicios Generales modificó el proceso de licitación con el cual contrataba 
proveedores para el tratamiento con sal de las carreteras, y usó el método estratégico de selección 
de proveedores, generando así ahorros de $2.4 millones al Estado y de $7.1 millones en ahorros a 
los gobiernos locales. El contrato no se había expuesto a la licitación competitiva por casi diez 
años; bajo el nuevo proceso el Estado pagó menos por tonelada.  
 
Optimización de bienes raíces  
 
Por años, el portafolio de bienes raíces de Nueva York ha sido administrado malamente; como 
resultado se tiene una tasa de desocupación de más del 25%, construcciones deficientes, mala 
administración de inmuebles e inversiones e instalaciones en decaimiento. Cuando el gobernador 
Cuomo tomó posesión de su cargo, ordenó un análisis extenso con motivo de cerciorarse que el 
espacio por el cual el Estado paga se está utilizando a lo máximo. Ya comenzó el proceso de 
traslado de agencias en instalaciones alquiladas (al vencimiento del contrato de alquiler) a 
edificios propiedad del Estado. 
 
Se ha lanzado una iniciativa de ocupación de instalaciones propiedad del Estado en la zona 
metropolitana de Albany. El proyecto se llevará a cabo en tres etapas en los próximos 18 meses y 
se supone tenga un ahorro de $9 millones en el año fiscal 2012-2013, con una eliminación de 
3,000 despachos vacantes. Actualmente se estudia un plan que incluiría una oficina central de 
bienes raíces encargada de la coordinación y la administración con miras a obtener resultados 
eficientes, una gerencia adecuada de bienes financieros y mejoras en la atención al cliente. La 
administración del gobernador Cuomo continúa estudiando las opciones de consolidación de 
espacios propiedad del Estado en la Ciudad de Nueva York. 
 
Transformación de informática 
 
El gobernador Cuomo ha lanzado cinco iniciativas destinadas a consolidar los procesos de 
informática y de infraestructura con la meta de ahorrar cientos de millones de dólares, 
implementar reglas uniformes y mejorar la confiabilidad y los servicios. La acciones del 
Gobernador son en respuesta a informes que demostraron que los enfoques antiguos en 



informática tenían resultados ineficaces y repetitivos en la entrega de servicios e interferían en 
las iniciativas de tecnología a nivel estatal, desperdiciando el dinero de los contribuyentes. Una 
auditoria reciente reveló que si bien muchos de los miles de servidores del Estado operan a una 
capacidad de menos de la mitad, las agencias continúan comprando nuevos servidores para el 
almacenamiento de datos. 
 
Se han lanzado cinco proyectos fundamentales: centro de consolidación de datos, gerencia de 
identificación de empresa y acceso, consolidación de correos electrónicos, consolidación de 
ayuda técnica, y protocolo de telecomunicaciones de voz directa. Se espera que los proyectos se 
terminen de implementar en tres años. El gobernador Cuomo también ha ordenado a las agencias 
estatales llevar a cabo un estudio exhausto de software y equipo duro de las redes de 
departamento con el fin de crear por primera vez un inventario a nivel estatal de bienes de 
equipos de informática. Dicho estudio será la base de la consolidación de centro de datos, 
eliminará la duplicación de aplicaciones de software y establecerá un estándar de las plataformas 
de informática. 
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