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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA DE INFORMACIÓN DE 

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha nombrado a Maggie Miller como directora de 

Información de la Oficina de Servicios de Tecnologías de la Información del Estado de New York, en 

donde Miller supervisará los servicios centralizados de TI para el Estado y las entidades 

gubernamentales; establecerá políticas estatales de tecnología para todas las agencias del gobierno 

estatal; y monitoreará todos los gastos importantes en tecnología del estado para encontrar soluciones 

más eficientes, económicas e innovadoras. Miller es la ex directora de Información de Girl Scouts USA y 

experta en estrategias de TI, innovación, transformación de negocios, estrategias multicanal, evaluación 

e integración de fusiones y adquisiciones, inteligencia de negocios y análisis, y tercerización. 

 

“Maggie Miller tiene un historial probado como líder innovadora en tecnología de negocios, y me 

enorgullece que se una a nuestro equipo como directora de Información de Servicios de Tecnologías de 

la Información”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las experiencias de Maggie en los sectores público y 

privado la califican de manera única para administrar los servicios de TI del estado y ayudar a garantizar 

que el gobierno estatal trabaje para los neoyorquinos. Espero que Maggie inicie su servicio en el estado 

y nos ayude a mover a New York hacia adelante”. 

 

Miller se unió a Girl Scouts USA, un movimiento cuya misión es formar niñas de valor, confianza y 

carácter que conviertan al mundo en un mejor lugar, como directora de Información en el 2012. 

Durante su periodo ahí, fue responsable de transformar los servicios y plataformas de TI de todo el 

movimiento para apoyar y mejorar la experiencia de casi 3 millones de niñas y adultas integrantes en 90 

países. 

 

Anteriormente Miller fue vicepresidenta senior y directora de Información de Grupo en Warner Music 

Group, una importante compañía disquera global, del 2005 al 2010, en donde supervisó la optimización 

y digitalización de los sistemas de TI y procesos de negocios globales de la compañía para aumentar su 

liderazgo de la industria. Del 2010 al 2012 Miller fue consultora en cambio estratégico de TI y negocios 

para varios importantes clientes de los sectores público y privado.  
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Antes de entrar a Warner Music Group, Miller fue directora de Información de J. Sainsbury PLC en 

Londres, Inglaterra, en donde fue responsable de un programa de transformación de negocios por 

medio de TI habilitado a través de un arreglo de tercerización estratégica especializado por $3 mil 

millones con Accenture. Fue directora de Información de la División de Crédito a Consumidores de 

National Westminster Bank PLC, y después directora de Información en The Merret Group y directora de 

Información del Grupo en TUI Travel, todos ellos en Londres. Después se convirtió en vicepresidenta y 

directora de Información para Europa, Medio Oriente y Asia de Dell, Inc., responsable de la estrategia de 

TI y la administración de 570 empleados en 22 países de Europa, con un presupuesto de $150 millones. 

 

Miller iniciará como directora de Información de Servicios de Tecnologías de la Información del Estado el 

8 de diciembre del 2014. Este nombramiento no requiere confirmación del Senado.  

 

“Maggie Miller es una excepcional directora de información, cuyo trabajo para ayudar a las Girl Scouts a 

reimaginar nuestro uso de tecnología dejará un impacto duradero en nuestro movimiento”, dijo Anna 

Maria Chávez, directora general de Girl Scouts USA. “Aunque extrañaremos a Maggie, me emociona 

saber que habrá una fuerte activista a favor de las niñas en el gabinete del Gobernador, y espero seguir 

nuestra sociedad con ella en los años venideros”. 

 

Las metas estratégicas de la Oficina de Servicios de Tecnologías de la Información del Estado apoyan las 

prioridades de la administración del Gobernador Cuomo y están alineadas con las misiones de las 

agencias de dar mejores servicios gubernamentales. Servicios de Tecnologías de la Información opera 24 

horas al día, 365 días al año, a través de cuatro centros de datos que albergan más de 50 aplicaciones y 

sitios web de misión crítica. Ofrece conexiones de redes seguras y soporte técnico a más de 38,000 

estaciones de trabajo en 1,600 millas de fibra óptica; sistemas de telecomunicaciones de voz y datos que 

dan servicio a 90,000 usuarios y 10,000 teleconferencias por año; y un sistema centralizado de correo 

electrónico que da servicio a más de 75,000 usuarios. El Centro de Servicio a Clientes de la agencia 

ofrece servicios de soporte técnico a más de 50,000 usuarios en más de 1,500 oficinas en todo el estado. 
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