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PUBLICA EL GOBERNADOR CUOMO REPORTE DE PROGRESO ANUAL RESPECTO AL COMPROMISO DEL 

ESTADO CON LAS COMPAÑÍAS PROPIEDAD DE MINORÍAS Y MUJERES 

 

Han ayudado iniciativas estatales a alcanzar mayores tasas de utilización de MWBEs 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy un reporte de progreso anual respecto al compromiso del 

Estado de New York a conectar los negocios propiedad de minorías y mujeres (por sus siglas en inglés, 

“MWBEs”) que muestra que el estado ha superado su objetivo de otorgar el 20 por ciento de los 

contratos de compras estatales a MWBEs.  

 

“Este año, el Estado de New York está orgulloso de haber no sólo cumplido, sino superado nuestro 

objetivo de aumentar la participación de empresas propiedad de minorías y mujeres en contratos 

estatales en un 20 por ciento”, dijo el Gobernador Cuomo. “La diversidad en este estado es uno de 

nuestros principales activos, y seguimos comprometidos a aumentar las oportunidades y proporcionar 

apoyos a los negocios de todas las comunidades. Cuando estos negocios prosperan, crean empleos y 

generan actividad económica, beneficiando a todo el estado.” 

 

El Gobernador anunció en octubre que la utilización de MWBEs en contratos estatales había alcanzado 

un récord de 21.06%. En total, $1,488 millones en contratos de un total de 97 agencias y autoridades 

públicas fueron otorgados a MWBEs en el año fiscal 2012-2013. Aunque el gasto general del gobierno ha 

disminuido desde 2011, la cantidad obtenida por MWBEs aumentó de $1,100 millones en 2010-11 y de 

$486 millones en 2006-7. 

 

Varias iniciativas clave impulsadas por el equipo, incluyendo un sistema de reporte en línea mejorado, 

un proceso de certificación racionalizado y mayores iniciativas de participación, han ayudado a 

aumentar la utilización de MWBE hasta superar el objetivo del 20 por ciento que el Gobernador 

estableció en su primer discurso Estado del Estado.  

 

Logros del 2013 y más allá 

 

El anuncio de octubre fue la parte más destacada de un año que ha tenido muchos logros en el esfuerzo 
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de acercarse a un grupo más diverso de compañía que hacen negocios con el estado. 

 

En septiembre, funcionarios de transporte reportaron que el porcentaje de compañías MWBE que 

participarían en la emisión de bonos del Consejo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (por sus 

siglas en inglés, MTA) había aumentado un 35 por ciento. 

 

En octubre miles de neoyorquinos participaron por tercer año consecutivo en el MWBE estatal anual, en 

el que, para aprender sobre el proceso de compras del Estado de New York, asisten a sesiones 

informativas y entran en contacto con tomadores de decisiones tanto del sector público como del 

privado para hacer crecer sus negocios y aumentar su competitividad. El foro de este año contó con una 

conferencia magistral del empresario R. Donahue Peebles, propietario de The Peebles Corporation, la 

mayor desarrolladora de bienes raíces afro americana del país, así como una serie EXPO especializada 

que ofreció información sobre nuevas tecnologías y productos innovadores en mercados en crecimiento 

como infraestructura, trenes de alta velocidad, sociedades público-privadas y más. Las nuevas 

oportunidades de relacionarse también permitieron que los negocios conocieran a los principales 

tomadores de decisiones privadas y públicas en el Estado de New York. 

 

En noviembre, el Gobernador Cuomo anunció la creación del programa de préstamos “Puente al éxito” 

que proporcionaría a MBWEs calificadas los recursos a corto plazo que necesitaran para participar en las 

oportunidades de contratos hasta por mil millones de dólares con el Estado de New York. El estado 

también publicó la guía de recursos “¡Las oportunidades empiezan aquí”, que ofrece información valiosa 

para los negocios, incluyendo información condensada sobre más de 100 agencias y autoridades 

gubernamentales, información de contacto del personal e instrucciones sobre cómo los negocios 

pueden certificarse en el Estado de New York.  

 

“Alcanzar la meta del 20%, la cual es importante, es tan solo el comienzo”, agregó Cuomo. “Seguimos 

comprometidos a crear un ambiente justo para miles de pequeños negocios y a abrir la puerta a mayor 

actividad económica y creación de empleos. El éxito de miles de empresas de propiedad de mujeres y 

grupos minoritarios que buscan competir y potenciarse en el mercado es crítico para encender el 

desarrollo económico y estimular la prosperidad en todas nuestras comunidades a nivel estatal”. 

 

En 2011, el Gobernador Cuomo estableció por orden ejecutiva un equipo a nivel estatal para explorar 

maneras de eliminar barreras y expandir la participación de MBWEs en contratos estatales. La medida 

fue una respuesta rápida a un estudio sobre disparidad del 2010 que concluyó que las MWBEs del 

estado “sufrían discriminación relacionada con los negocios en grandes números y con una mayor 

frecuencia estadísticamente significativa que las no MWBEs”. 
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