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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DEL 20 POR CIENTO DE UTILIZACIÓN DE Mwbes  

EN CONTRATACIÓN CON EL ESTADO - PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DEL PROGRAMA 

 

Las iniciativas aumentan la participación de empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios 

en la contratación con el estado, cumpliendo con la promesa del Gobernador en el discurso Estado del 

Estado.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que por primera vez, la utilización de empresas 

de propiedad de mujeres y grupos minoritarios en contratos con el estado alcanzó un récord del 21,06 

%. En total, $1.488 millones de contratos de un total de 97 organismos públicos y autoridades fueron 

adjudicados a empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios (MWBE, por sus siglas en inglés) 

en el año fiscal 2012-2013. 

En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció una orden ejecutiva para el equipo a nivel estatal para 

explorar las formas para eliminar las barreras y expandir la participación de empresas de propiedad de 

mujeres y grupos minoritarios (MWBE, por sus siglas en inglés) en la contratación con el estado. Dos 

años más tarde, una cantidad de iniciativas clave impulsadas por el equipo, incluyendo un sistema de 

reporte en línea, un proceso de certificación racionalizado y mayores iniciativas de participación, han 

ayudado a aumentar la utilización de MWBE en más del 20 por ciento del objetivo que el Gobernador 

estableció en su primer discurso Estado del Estado. (Ver la hoja informativa adjunta) 

“Aumentar la cantidad de compañías de propiedad de mujeres y grupos minoritarios en todo el estado 

ha sido una prioridad de mi administración desde el primer día", dijo el Gobernador Cuomo. “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.  Aplaudo la dedicación de los hombres y mujeres de sector público 

y privado que trabajaron incansablemente como miembros del equipo MWBE Team para nivelar el 

campo de juego para miles de pequeñas empresas y abrir la puerta a una mayor actividad económica y 

desarrollo laboral. Alcancar la meta del 20%, la cual es importante, es tan solo el comienzo.  Seguimos 

comprometidos a continuar el desarrollo de las MWBE en este estado". 
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El anuncio del Gobernador Cuomo llega al inicio del foro Third Annual MWBE Forum del estado de 

Nueva York en el centro Empire State Convention Center en Albany. El foro, el cual dura hasta el 4 de 

octubre, le ofrece a las empresas emergentes la oportunidad de saber más sobre el proceso de 

adquisiciones del estado de Nueva York, asistir a sesiones informativas y conectarlas con las personas 

responsables de la toma de decisiones tanto para el sector público como privado para desarrollar su 

empresa y aumentar su competitividad. También llega justo después de la noticia que el porcentaje de 

empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios que participarían en la emisión de bonos de la 

junta de la autoridad Metropolitan Transportation Authority (MTA, por sus siglas en inglés) ha 

aumentado al 35 por ciento. 

El equipo MWBE Team del Gobernador incluye a los siguientes funcionarios electos, empresas y líderes 

académicos, así como a los siguientes miembros del gabinete y administración del Gobernador: 

• William C. Thompson, Jr., presidente del equipo MWBE Team 

• Mylan L. Denerstein, asesor del Governor 

• Alphonso B. David, secretario adjunto de derechos civiles 

• Senador Martin Dilan, Distrito 18 

• Senador Bill Perkins, Distrito 30 

• Senador Adriano Espaillat, Distrito 31 

• Senadora Ruth Hassell-Thompson, Distrito 36 

• Senadora Betty Little, Distrito 45 

• Senadora Patty Ritchie, Distrito 48 

• Miembro de la Asamblea Legislativa Earlene Hooper, Distrito 18 

• Miembro de la Asamblea Legislativa N. Nick Perry, Distrito 58 

• Miembro de la Asamblea Legislativa Robert Rodríguez, Distrito 68 

• Miembro de la Asamblea Legislativa Keith Wright, Distrito 70 

• Miembro de la Asamblea Legislativa Crystal D. Peoples-Stokes, Distrito 141 

• RoAnn M. Destito, comisionada, oficina Office of General Services 

• Joan McDonald, comisionada, departamento Department of Transportation 

• Robert L. Megna, director de presupuestos, división Division of the Budget 

• Peter M. Rivera, comisionado, departamento Department of Labor 

• Darryl C. Towns, comisionado y director ejecutivo, NYS Homes & Community Renewal 

• Paul T. Williams, Jr., presidente y director ejecutivo, DASNY 

• Nancy L. Zimpher, canciller de la universidad State University of New York 

• Walter Broadnax, distinguido profesor de administración pública y asuntos internacionales, 

universidad Maxwell School Syracuse University 

• William Castle, director de diversidad, Xerox Corporation 

• James E. Francis, presidente de la junta, consejo Council of Urban Professionals (CUP, por 

sus siglas en inglés) 

• Michael J. Garner, director de diversidad, autoridad Metropolitan Transit Authority 
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• Sandra Wilkin, presidenta emérita, Women Builders Council, Inc.  

• Jacqueline Williams, coordinadora, coalición MWBE Coalition  

 

INICIATIVAS QUE HAN SIDO CLAVE PARA EL ÉXITO DE MWBE EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

Lanzamiento de un sistema de contratación web de última generación 

 

El estado lanzó un sistema de contratación web de última generación en octubre de 2012. El antiguo 

sistema utilizado por el estado para rastrear la utilización de MWBE era anticuado y no tenía la 

capacidad para rastrear el cumplimiento o permitirle a las empresas MWBE aplicar para obtener la 

certificación en línea.  El nuevo sistema de contratación es el más grande sistema de MWBE del sector 

público en el país y permite a las empresas MWBE, principales contratistas y organismos: 

• Identificar oportunidades de contratación; 

• Encontrar principales contratistas y subcontratistas; 

• Monitorear el desempeño contractual; y 

• Obtener certificación en línea. 

El sistema también le permite al estado, por primera vez, monitorear de cerca y en forma efectiva cómo, 

y si, es que los organismos estatales están gastando dinero en compañías de propiedad de   mujeres y 

grupos minoritarios  y si están realizando sus mejores esfuerzos para alcanzar las metas del Gobernador.  

Aumento del grupo de empresas MWBE certificadas 

 

La capacidad del estado de Nueva York para certificar empresas MWBE en las municipalidades locales 

estaba sujeto a un proceso lento y complejo que dificultaba el desarrollo comercial. Para eliminar esta 

barrera, el estado ha mejorado el proceso de aplicación.  Se creó una sola aplicación con el aporte de 

tres organisos: Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), la autoridad Port Authority of 

New York/New Jersey y el departamento Department of New York City Small Business Services.  

Al racionalizar los procedimientos de certificación, la división Division of Minority and Women’s Business 

Development aumentó el grupo de MWBE certificadas con 2.123 empresas agregadas desde el 1 de 

enero de 2011 y eliminó un registro de aplicación. 

Creación de red de oportunidades para la participación de MWBE y desarrollo económico 

El estado está facilitando el desarrollo económico de MWBE al desarrollar una red de oportunidades 

consistente e integral para intercambiar información, ideas y recursos para el respaldo comercial. La 

división Division of Minority and Women's Business Development ofrece información y recursos a las 

MWBE. Estos recursos incluyen: 

• Información sobre cómo venderle al estado de Nueva York;  
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• Información sobre oportunidades actuales de contratación con el estado de Nueva York;  

• Herramientas para el lanzamiento y la expansión de una empresa; e  

• Información sobre capacitación comercial, apoyo técnico, acceso a programas de 

capital.  

Desde el 2011, la división ha participado en casi 500 talleres de capacitación, charlas, ferias y otras 

iniciativas de participación dirigidas específicamente a ayudar a las compañías MWBE a triunfar.  A 

través de esta red de participación, la división está desarrollando una infraestructura institucionalizada 

para que las MWBE la utilicen como un recurso comprobado para desarrollar sus empresas e identificar 

oportunidades que coincidan con sus respectivas habilidades y capacidades esenciales.  Por ejemplo, la 

división realiza eventos de "Martes de Capacitación", una serie de seminarios web que ofrecen 

capacitación sobre adquisiciones y recursos de desarrollo comercial para empresas MWBE. 

En el 2012, el estado realizó el foro más grande de MWBE atrayendo a más de 1.700 asistentes y 

exhibiendo $1.000 millones en oportunidades de contratación con el estado. El foro reunió a empresas 

MWBE, principales contratistas, funcionarios electos y miembros del gabinete del Gobernador para 

tratar las oportunidades de contratación con el estado.  El estado continuará realizando este 

preeminente evento todos los años mientras le ofrece a las empresas acceso de un solo punto a 

oportunidades contractuales y acceso a los grupos de interés clave a las adquisiciones del estado. 

Establecimiento de un sistema para asegurar responsabilidad 

 

La responsabilidad y cumplimiento entre organismos ejecutivos y autoridades fueron primordiales para 

el éxito en alcanzar la meta de MWBE del Gobernador.  

Los organismos y autoridades estatales no estaban cumpliendo con sus obligaciones de presentar planes 

Master Goal Plans, un documento exigido por ley, en los cuales se esbozaban los programas de MWBE 

del organismo y de las autoridades, así como la utilización de las MWBE. Después de meses de 

participación y monitoreo detallado, en diciembre del 2011, el estado garantizó los planes Master Goal 

Plans del 100 por ciento de los organismos y autoridades del estado. Los comisionados del organismo y 

los líderes de las autoridades ahora se encuentran activamente involucrados en el manejo de sus 

programas de MWBE y el equipo de la cámara Executive Chamber proporcionó estrategias para asegurar 

la responsabilidad.  

Creación de un nuevo programa New York State Surety Bond Assistance Program  

 

En el 2012, el Gobernador anunció la creación del primer programa de asistencia de bonos de garantía 

del estado. El programa fue establecido en base a las recomendaciones realizadas en el estudio 2010 

Disparity Study.  El estudio mencionaba que la obtención de crédito es una barrera para el desarrollo de 

MWBE en la industria de la construcción.  El programa ofrece capacitación y respaldo financiero para 

ayudar a las compañías de propiedad de mujeres y  grupos minoritarios a asegurar bonos de garantía 
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por hasta el 30 por ciento de contratos con el estado. A la fecha, las empresas participantes han 

asegurado $40 millones en capacidad de bonos de garantía. 
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