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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVAS ACCIONES PARA AUMENTAR 
LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LOS REGISTROS PÚBLICOS  

  
La Oficina de Servicios de Tecnología de la Información da el siguiente paso en el 

proceso de adquisición de un nuevo programa informático para agilizar la 
tramitación de las solicitudes de la Ley de Libertad de Información  

  
El Gobierno de Hochul se ha comprometido a mejorar el proceso de la FOIL y ha 
completado más solicitudes de la FOIL desde que asumió el cargo hace menos 
de siete meses que las que se habían procesado en todo 2019 o en todo 2020, 

según datos preliminares  
  

Ingrese a la solicitud de calificaciones de la FOIL aquí  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy que el estado de Nueva York está 
avanzando en la mejora del proceso de respuesta a las solicitudes de registros 
públicos. A partir de las iniciativas anunciadas en octubre para agilizar el proceso de la 
Ley de Libertad de Información, entre las que se incluye ordenar a las agencias que 
publiquen en línea de forma proactiva los documentos más solicitados y permitir que 
las agencias respondan a las solicitudes de la FOIL sin la revisión de la Cámara 
Ejecutiva, la gobernadora Hochul ha ordenado a la Oficina de Servicios de Tecnología 
de la Información (ITS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York que emita 
una solicitud de calificaciones para obtener una plataforma informática que acelere y 
agilice el proceso del estado para recibir y procesar las solicitudes de la FOIL, así como 
para responder a ellas. El anuncio se produce durante la Sunshine Week, una 
oportunidad para destacar los esfuerzos por aumentar la apertura y la transparencia en 
el gobierno.  
  
"En mi primer día en el cargo, me comprometí a dejar en el pasado las viejas 
costumbres de Albany y a restaurar la fe de los neoyorquinos en su gobierno", dijo la 
gobernadora Hochul. "Estamos tomando medidas significativas para agilizar el 
proceso de acceso a los registros públicos, de modo que los periodistas y los miembros 
del público puedan acceder más fácilmente a la información a la que tienen derecho. 
Aunque siempre hay más trabajo por hacer, estoy orgullosa de las medidas que mi 
administración ha tomado para aumentar la transparencia y la responsabilidad en el 
gobierno del estado de Nueva York".  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fits.ny.gov%2Fdocument%2Fopen-foil-rfq&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceb43c23570904b93f65308da05d25818%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637828698229399190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xQFGd4fJVGgQNS5ZYB%2FbcnPizvIF%2F4yLD748DX57GJM%3D&reserved=0


  
En octubre de 2021, la gobernadora Hochul anunció mejoras en el proceso de la FOIL, 
con el objetivo de proporcionar más registros públicos en un plazo más rápido y reducir 
el retraso de miles de solicitudes de la FOIL heredadas por la administración de 
Hochul. Ya no se les exige a las agencias que envíen respuestas de la FOIL a la 
Cámara Ejecutiva para su revisión, sino que estas procesarán las solicitudes de la FOIL 
directamente a través del abogado general de su agencia. También se les pide a las 
agencias que tomen medidas para identificar y presentar de manera pública los 
documentos que se solicitan con frecuencia y los que son de importancia pública, de 
modo que las partes interesadas puedan encontrar la información relevante sin tener 
que presentar una solicitud de la FOIL. La Cámara Ejecutiva está revisando las 
solicitudes de las agencias relativas a la dotación de personal dedicado a la FOIL y a 
las necesidades de capacidad de software, además de brindar capacitaciones de la 
FOIL a todas las agencias estatales.  
  
Según los datos preliminares, la Cámara Ejecutiva ha tramitado y completado más de 
400 solicitudes de la FOIL desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo. La 
administración de Hochul ha tramitado y completado más solicitudes de la FOIL en los 
últimos siete meses que en todo 2019 (323 solicitudes completadas) y todo 2020 
(368 solicitudes completadas).  
  
A partir de este progreso, la Oficina de Servicios de Tecnología de la Información ha 
dado hoy el siguiente paso en el proceso de adquisición mediante la publicación de una 
RFQ para una plataforma informática que servirá para acelerar y agilizar el proceso del 
estado para recibir y procesar las solicitudes de la FOIL, así como para responder a 
ellas. Esta plataforma informática será un paso importante para aumentar la 
transparencia y el acceso oportuno a los registros públicos. La nueva plataforma 
informática utilizará la tecnología para agilizar la recepción, el procesamiento y la 
respuesta a las solicitudes de la FOIL, lo que facilitará un proceso más eficiente y 
rápido. Ahora que se ha emitido la RFQ, la ITS espera que se cierre un contrato en las 
próximas semanas.  

  
El director de Información de la Oficina de Servicios de Tecnología de la 
Información del estado de Nueva York, Angelo "Tony" Riddick, expresó: "El 
anuncio de hoy es un gran paso adelante para todos los neoyorquinos que creen que el 
gobierno estatal debe ser abierto, honesto, transparente y responsable. Felicito a la 
gobernadora Hochul por su compromiso de romper las barreras para compartir 
información y datos con el público de manera oportuna. La ITS se enorgullece de 
ayudar a la gobernadora a poner en marcha su visión de lo que es posible cuando la 
apertura y la transparencia se convierten en la norma y no en la excepción".  
  

Este anuncio es la última iniciativa de la gobernadora Hochul para aumentar la 
transparencia, la responsabilidad y la ética en el gobierno estatal. En su discurso sobre 
la Situación del Estado, la gobernadora Hochul anunció propuestas para reformar la 
Comisión Conjunta de Ética Pública e instituir límites de mandato y prohibiciones de 
ingresos externos para los funcionarios electos de todo el estado. Semanas después 



de iniciar su mandato, la gobernadora Hochul hizo públicos los planes de transparencia 
de más de 70 organismos estatales, las políticas de recusación de los altos 
funcionarios del estado, y estableció nuevas políticas de recursos humanos para 
proteger al personal de todo el gobierno estatal y de la Cámara Ejecutiva contra la 
discriminación y el acoso.  
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