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14º  PROPUESTA DE LA AGENDA DEL GOBERNADOR CUOMO PARA EL 2016:  

AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS DE PROPIEDAD DE 
MUJERES Y GRUPOS MINORITARIOS  

 
El  Gobernador hace presión para que un 30 por ciento de todos los contratos 

financiados por el Estado se apliquen a las empresas de propiedad de mujeres y 
grupos minoritarios (MWBE, siglas en inglés), - y no sólo esos aprobados por los 

organismos gubernamentales y autoridades - lo que implica unos $65 mil 
millones en fondos estatales adicionales sujetos a la más alta meta para las 

MWBE en la nación 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ha presentado hoy la firma de la 14º propuesta de 
su agenda para el 2016: aumentar las oportunidades para las empresas de propiedad 
de mujeres y grupos minoritarios en todo el estado de Nueva York.  
 
En el 2014 el gobernador Cuomo estableció una meta para la utilización de un 30 por 
ciento de las MWBE en contratos estatales de Nueva York - la meta más alta que un 
organismo gubernamental o autoridad estatal a nivel nacional haya aplicado. Sin 
embargo, bajo la ley estatal, esa meta sólo se aplica a contratos emitidos por 
organismos gubernamentales y autoridades. Pero no aplica para fondos estatales 
otorgados a las localidades como ciudades, condados, pueblos y distritos escolares, lo 
que equivale a aproximadamente $65 mil millones al año. Este año, el Gobernador hará 
avanzar la legislación abordando esta desconexión mediante la ampliación del 
establecimiento de metas para las MWBE hacia las localidades y entidades que 
subcontratan con esas localidades. De hacerse esto, se podrá nivelar el mayor fondo 
común de financiación estatal jamás visto en la historia para combatir la sistemática 
discriminación y crear nuevas oportunidades para la participación de las empresas de 
propiedad de mujeres y grupos minoritarios (MWBE).  
 
«Debemos ampliar el programa MWBE a todos los dólares del Estado, con el fin de 
garantizar la equidad en las oportunidades económicas, dijo el gobernador Cuomo. 
Esta propuesta ayudará a las empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios 
a competir por otros $65 mil millones en contratos estatales. Con esto se trata de 
continuar el legado de Nueva York como líder nacional en cuanto a justicia económica 
se refiere, y estoy  orgulloso de liderar esta lucha de nuevo este año». 
 
Desde que asumió el cargo en 2011, el gobernador Cuomo ha transformado el 
programa MWBE del Estado y ha aumentado el acceso a valiosas oportunidades de 



contratación. Ese mismo año, durante su primer discurso del estado del Estado, el 
gobernador Cuomo planteó la meta del 10 al 20 por ciento para las MWBE en todo el 
estado, y firmó una orden ejecutiva estableciendo un equipo MWBE a nivel estatal para 
explorar las formas de  eliminar las barreras y ampliar la participación de estas 
empresas en la  contratación estatal.      
 
Para el año 2014, una serie de iniciativas clave impulsadas por el equipo  MWBE, que 
incluyen un sistema electrónico de informes mejorado, un proceso simplificado de 
certificación, un incremento en las iniciativas de difusión de información al público y un 
programa de enlace patrocinado por el Estado, ayudaron a aumentar la utilización de 
las MWBE más allá de la meta del 20 por ciento fijada por el Gobernador para el 2011.     
 
Una vez alcanzada la meta anterior del 20 por ciento para las MWBE, el Gobernador 
aumentó la expectativa y estableció una nueva meta a nivel estatal del 30 por ciento de 
utilización de las MWBE. 
  
Bajo el liderazgo del Gobernador, más de 4,300 MWBE han sido certificadas, más de 
3,600 han sido revalidadas y más de $ 6.3 mil millones en contratos estatales fueron 
conseguidos por empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios. Como 
resultado, la certificación MWBE y la utilización de las MWBE en contratos estatales 
han alcanzado más del doble en sólo cinco años.  
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