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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA TASA ESTATAL DE 
ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL A EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS Y DE 
MUJERES CRECIÓ HASTA EL 29,13%, LA TASA MÁS ALTA A NIVEL NACIONAL  

 
Nueva York se acerca rápidamente a la meta de llegar al 30% de MWBE en 

adjudicación de contratos  
 

Durante el año fiscal 2018-2019, se adjudicaron casi $3.000 millones en contratos 
estatales a MWBE; desde 2011, se han adjudicado casi $16.000 millones  

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la tasa de utilización de Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) contratadas por 
el Estado aumentó a 29,13% durante el Año Fiscal 2018-2019, una vez más logrando 
la tasa más alta de la nación. En total, las MWBE ganaron más de $2.930 millones en 
contratos estatales durante el Año Fiscal 2018-2019. El anuncio se realizó junto con el 
noveno Foro Anual de MWBE del estado de Nueva York, que reúne a miles de 
empresarios, líderes comunitarios, funcionarios estatales y representantes de 
contratistas para debatir sobre las oportunidades de contratación del Estado y obtener 
más información sobre los recursos disponibles para las MWBE.  
 
"En Nueva York, sabemos que la diversidad es una fortaleza, no una debilidad, y 
cuando empoderamos a las empresas propiedad de minorías y de mujeres para que 
compitan por contratos estatales, creamos un mejor Nueva York para todos", comentó 
el gobernador Cuomo. "Nuestra tasa de utilización líder en el país refleja el 
incomparable grupo de MWBE que hay en el Estado Imperio y nuestros esfuerzos 
conjuntos para crear un campo de juego más igualitario para estas empresas".  
 
"Estamos derribando barreras para los aspirantes a empresarios y ofrecemos 
oportunidades para garantizar el crecimiento y el éxito de las empresas propiedad de 
minorías y de mujeres", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La renovación y 
la expansión de nuestro sólido programa para MWBE fomentan los objetivos de Nueva 
York de adjudicar licitaciones a MWBE, alcanzando el 29,13% de utilización, tasa que 
es líder en el país. Estamos comprometidos a alentar y apoyar a las empresas 
propiedad de minorías y de mujeres en todo el Estado, a crear empleos y fortalecer la 
economía como parte de nuestros esfuerzos integrales para promover la diversidad".  
 
En 2011, el gobernador Cuomo estableció la meta de utilizar MWBE en el 20% de las 
contrataciones estatales. Dos años más tarde, ese objetivo fue superado y, en 2014, el 
gobernador Cuomo elevó el objetivo al 30%, el objetivo de utilización de MWBE más 
alto de la nación. En los años transcurridos desde entonces, el estado de Nueva York 
ha logrado un progreso real hacia ese objetivo, alcanzando el 28,62% de utilización en 
el Año Fiscal 2017-2018.  



 

 

 
Durante el Año Fiscal 2018-2019, la utilización de MWBE alcanzó el 29,13%, la tasa 
más alta registrada en el estado de Nueva York, lo que se traduce en más de $2.930 
millones en contratos estatales otorgados a MWBE. Desde 2011, las MWBE han 
ganado $15.900 millones derivados de contratos estatales.  
 
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "El desarrollo económico inclusivo significa brindar oportunidades a 
los propietarios de empresas de todos los orígenes, y eso es exactamente lo que hace 
nuestro programa para MWBE. Hemos visto un progreso constante hacia el objetivo de 
utilización del 30% del gobernador Cuomo, y hoy es otro paso en el proceso de 
alcanzar y superar ese objetivo líder en el país".  
 
La clave para el aumento constante en la tasa de utilización de MWBE del estado de 
Nueva York desde el 2011 es el desarrollo de un programa para MWBE sustentable y 
coordinado que combina la divulgación agresiva con las empresas, el compromiso 
sostenido de las agencias y autoridades estatales y las sólidas opciones de asistencia 
técnica para propietarios de empresas. La amplia variedad de recursos disponibles 
para MWBE se destaca en el foro anual de MWBE del Estado, ahora en su novena 
edición.  
 
El tema del foro de este año, "Leading the Nation" (Liderando a la Nación), destaca los 
esfuerzos de Nueva York, que son líderes en el país, para apoyar a las MWBE. El 
evento de dos días que se inauguró hoy reunirá a más de 2.100 propietarios de 
empresas, líderes comunitarios, funcionarios estatales y representantes de contratistas. 
Los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre temas que van desde la 
reautorización del artículo 15-A, que proporciona el fundamento jurídico para el 
programa MWBE, hasta la asistencia financiera y la información sobre los principales 
proyectos de infraestructura. Entre los aspectos destacados del foro se incluyen los 
siguientes:  
 
Iniciativa de utilización de la demanda y la oferta  
 
A medida que la tasa de utilización de MWBE del estado de Nueva York se acerca al 
objetivo del gobernador Cuomo del 30% de la contratación estatal, el Estado ha 
identificado a las industrias con tasas bajas de utilización de MWBE y de disponibilidad 
de MWBE documentada. Al adaptar la difusión y los servicios a estas empresas, Nueva 
York puede ayudar a garantizar que diversas empresas en la economía puedan 
competir por contratos estatales y aumentar aún más la tasa de utilización de Nueva 
York.  
 
Este año, la iniciativa de utilización de la demanda y la oferta se ha ampliado para 
apoyar a las MWBE en publicidad y mercadotecnia, arquitectura, ingeniería, servicios 
ambientales, servicios financieros, seguros, servicios legales, servicios médicos y 
clínicos, bienes raíces, comunicaciones, consultoría de TI, software, suministros 
médicos, dentales y de laboratorio, equipos de oficina y muebles y alimentos y bebidas. 
La iniciativa brinda asistencia específica para la industria, que incluye seminarios web 
especializados y servicios técnicos de socios estratégicos. 
 

https://protect2.fireeye.com/url?k=30c369cf-6cfbcf72-30c190fa-000babd9fa3f-d90a0d74823ecef6&q=1&u=https%3A%2F%2Fnysmwbeforum.org%2F%23_blank


 

 

Programa para Mentores y Discípulos  
 
Este año, el estado de Nueva York relanzó su Programa para Mentores y Discípulos 
para MWBE, que reúne a los principales mentores de contratistas con firmas MWBE 
certificadas. Las empresas mentoras guían a las MWBE con conocimientos técnicos 
prácticos y oportunidades de creación de redes para que puedan acceder mejor a las 
oportunidades de contratación del Estado.  
 
Reautorización del artículo 15-A  
 
El artículo 15-A proporciona el marco legislativo para el programa MWBE del estado de 
Nueva York y fue reautorizado por el gobernador Cuomo a principios de este año. La 
ley recientemente actualizada fortalece el programa para MWBE del Estado y lo 
extiende a cinco años.  
 
Cuarta edición anual de los premios Carey Gabay a la Excelencia e Innovación  
 
Cuatro empresas MWBE del estado de Nueva York fueron reconocidas con el premio 
Carey Gabay a la Excelencia e Innovación. Este premio, denominado así por Carey 
Gabay, quien sirvió como asesor asistente del gobernador Cuomo y como primer 
asesor adjunto de Empire State Development antes de que muriera trágicamente en 
septiembre de 2015, celebra a las MWBE certificadas de Nueva York por su espíritu 
emprendedor, compromiso con la innovación y los esfuerzos para fortalecer sus 
comunidades, principios que Carey Gabay promovió durante su servicio al estado de 
Nueva York.  
 
Los ganadores del Premio 2019 al Espíritu Empresarial y Desempeño para las MWEB 
certificadas por el estado de Nueva York son:  
 

• Laura Cueva, Interior Innovations  
• Kirit Desai, Derive Technologies. LLC  
• Mary Warren, Black Horse Group, LLC  
• Edward O. Watts, Jr., Watts Architecture & Engineering, D.P.C.  

  
Para conocer más acerca de las certificaciones para MWBE, visite el sitio web de la 
Campaña de Certificación para MWBE o llame al (212) 803-2414.  
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