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LA GOBERNADORA HOCHUL NOMBRA AL PRIMER DIRECTOR DE SEGURIDAD 
CIBERNÉTICA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
El destacado experto internacional en seguridad cibernética y veterano 

condecorado del ejército, Colin Ahern, encabezará los esfuerzos entre agencias 
para proteger a Nueva York de amenazas cibernéticas cada vez más prevalentes 

y sofisticadas  
  

Supervisará el Centro de Operaciones de Seguridad Conjunta recién establecido  
  
Se basa en una inversión presupuestaria estatal sin precedentes de $62 millones 

en infraestructura de seguridad cibernética  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el nombramiento de Colin Ahern como el 
primer director de Seguridad Cibernética del estado. Como experto líder en seguridad 
cibernética, resiliencia cibernética e inteligencia, Ahern liderará los esfuerzos entre 
agencias para proteger el estado de Nueva York de amenazas cibernéticas cada vez 
más frecuentes y sofisticadas, y trabajará para garantizar la seguridad y la resiliencia 
cibernética de los activos de información del estado y la integridad y la infraestructura 
crítica de esos activos.  
  
"El estado de Nueva York está adoptando un enfoque enérgico líder en el país para 
transformar nuestra infraestructura de seguridad cibernética a fin de combatir las 
amenazas emergentes y fortalecer nuestros activos de información", dijo la 
gobernadora Hochul. "Estoy encantada de nombrar a Colin Ahern como el primer 
director de Seguridad Cibernética del estado de Nueva York. En una era de amenazas 
cibernéticas cada vez más avanzadas, la pericia y la experiencia comprobadas de Colin 
en el ejército, el sector privado y el gobierno serán fundamentales para identificar los 
riesgos cibernéticos, mediante la mejora de nuestros sistemas de defensa, la 
prevención de ataques y la garantía de que los neoyorquinos y nuestras instituciones 
permanezcan protegidos".  
  
Ahern supervisará todos los esfuerzos de evaluación, mitigación y respuesta de 
amenazas cibernéticas, y trabajará con la gerencia ejecutiva en cada agencia estatal 
para administrar los riesgos cibernéticos y prevenir ataques. Ahern también dirigirá el 
Centro de Operaciones de Seguridad Conjunta (JSOC, por sus siglas en inglés) 



anunciado recientemente, un centro líder en el país y el primero en su tipo para la 
detección de amenazas cibernéticas y la respuesta a incidentes. Formado por la 
gobernadora Hochul en febrero, el JSOC será fundamental para el intercambio de 
información sobre amenazas cibernéticas, vinculando de manera efectiva al estado de 
Nueva York, la ciudad de Nueva York, los gobiernos locales y regionales, las partes 
interesadas en la infraestructura crítica y los socios federales.  
  
El director de Seguridad Cibernética, Colin Ahern, comentó: "Me siento honrado de 
tener esta oportunidad de servir a los neoyorquinos y trabajar con la gobernadora 
Hochul y su equipo para seguir construyendo y mejorando nuestra infraestructura de 
seguridad cibernética en todo el estado. Esta administración está comprometida a 
liderar la nación en seguridad cibernética y me emociona mucho unirme a la primera 
línea de ese esfuerzo".  
  
Ahern se desempeñó anteriormente como el primer director interino de New York 
City Cyber Command y, luego, como director de Seguridad Informática, donde lideró la 
transformación de una pequeña unidad cibernética en una gran agencia con más de 
100 departamentos y oficinas a su cargo. En el punto álgido de la pandemia, Ahern 
creó el primer entorno de seguridad de confianza cero basado en la nube de la ciudad 
de Nueva York: una empresa enorme que permite a Cyber Command pasar al trabajo 
remoto y, al mismo tiempo, defenderse de manera efectiva contra las 
ciberamenazas. Antes de comenzar a trabajar en el Gobierno de la ciudad, trabajó en 
servicios financieros como ingeniero de seguridad e investigador de ciberamenazas.  
  
Ahern comenzó su carrera como oficial del Ejército de los EE. UU. luego de alistarse en 
las Reservas del Ejército después de los ataques terroristas del 11 de septiembre y, 
finalmente, después de cumplir una misión de dos años en Afganistán. Fue ascendido 
a múltiples roles de liderazgo y concluyó su carrera en el Ejército como comandante de 
compañía en la Brigada Cibernética del Ejército de EE. UU., donde supervisó la 
creación de una organización especializada en operaciones cibernéticas. Sus 
condecoraciones militares incluyen Estrella de Bronce, Mención Meritoria de Unidad 
con 2 hojas de roble, Medalla de la Campaña de Afganistán con 3 estrellas de 
campaña y Premio Knowlton.  
  
Actualmente, Ahern se desempeña como profesor asociado adjunto en la Escuela de 
Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia y profesor invitado 
en el Centro Europeo de Estudios de Seguridad George C. Marshall. Hizo una 
licenciatura en la Universidad de Tulane y obtuvo un MBA de la Escuela de Negocios 
Stern de la Universidad de Nueva York.  
  
La comisionada de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Jackie Bray, manifestó: "Gracias al liderazgo y la visión de la gobernadora Hochul, 
Nueva York estableció un centro de operaciones único en su tipo para la coordinación 
cibernética entre socios locales, estatales y federales. Como directora de Seguridad 
Cibernética, Colin Ahern aportará una rica experiencia para supervisar el JSOC y 
liderar nuestros esfuerzos de seguridad cibernética en todo el estado a fin de mantener 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-formation-joint-security-operations-center-oversee-cybersecurity&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbe20bd2ada0343b4978708da58404018%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919330241349921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X7xQNQwvWAEzCzmByT%2BcaHefxnobtBj5dT4Bao7mDIc%3D&reserved=0


a los neoyorquinos a salvo de las amenazas cibernéticas que aumentan cada vez 
más".  
  
El director de Información del estado de Nueva York, Angelo "Tony" Riddick, 
mencionó: "La selección de Colin Ahern por parte de la Gobernadora como el primer 
director de Seguridad Cibernética de Nueva York es el siguiente paso en el enfoque 
inteligente e integral de nuestro estado para la seguridad cibernética. En Nueva York, 
tomamos todas las amenazas con seriedad y deben saber que un enfoque de todo el 
estado que reconozca el valor de la colaboración y el intercambio oportuno de 
inteligencia puede hacer que cada nivel de gobierno sea más fuerte y más seguro, y 
esté más protegido. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado de Nueva 
York está priorizando la seguridad cibernética, construyendo el primer Centro de 
Operaciones de Seguridad Conjunta de su tipo, y haciendo todo lo posible para 
proteger los datos confidenciales y mantener seguros a los neoyorquinos. Servicios de 
Tecnología de la Información (ITS, por sus siglas en inglés) se enorgullece de 
desempeñar un papel fundamental en este importante esfuerzo".  
  
El nombramiento del director de Seguridad Cibernética se basa en el compromiso 
continuo de la gobernadora Hochul de construir una sólida infraestructura de defensa 
de seguridad cibernética. Aprobado por la gobernadora Hochul en abril, el presupuesto 
estatal del año fiscal 2023 incluye $61.9 millones para seguridad cibernética, lo que 
duplica la inversión anterior. Estas inversiones financiarán protecciones críticas que 
incluyen la expansión del programa cibernético Red Team del estado para proporcionar 
pruebas de penetración adicionales, un programa ampliado de ejercicios de 
suplantación de identidad, el escaneo de vulnerabilidades y servicios adicionales de 
respuesta a incidentes cibernéticos. Estas inversiones ayudan a asegurar que, si se 
ataca una parte de la red, el estado puede aislar y proteger el resto del sistema.   
  
Esta inversión presupuestaria también incluye un programa de servicios compartidos 
de $30 millones para ayudar a los gobiernos locales a adquirir e implementar servicios 
de ciberseguridad de alta calidad para reforzar sus defensas cibernéticas. La 
naturaleza interconectada de las redes estatales a y los programas de TI significan que 
los ataques pueden propagarse rápidamente por todo el estado. Muchas entidades 
gubernamentales a menudo no cuentan con los fondos o los recursos necesarios para 
proteger sus sistemas, algunos de los cuales brindan servicios críticos como atención 
médica, cumplimiento de la ley, gestión de emergencias, tratamiento del agua y seguro 
de desempleo, por nombrar algunos.  
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