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El Gobernador Scott anuncia el nombramiento de Jack Miles  como secretario del 

Departamento de Administración de Servicios 

TALLAHASEE, Florida. El Gobernador Rick Scott, cumpliendo su promesa de reducir costos, 

ofrecer productos confiables y medir las inversiones y la actuación del gobierno, anunció el 

nombramiento de Jack Miles como el secretario del Departamento de Administración de 

servicios. 

Miles fue director de CIGNA done supervisó los contratos y el suministro a la empresa. A Miles 

se le reconoce por ser un líder en el campo por casi 30 años, logrando transformar los contratos y 

suministros en las empresas del país. 

Como director en CIGNA tuvo el récord de recortar el costo lo que produjo un ahorro de $80 

millones en un período de 12 meses. En el puesto anterior como vicepresidente de Global 

Procurement de CA (llamado antes Computer Associates) puso en ejecución un plan regional 

para remodelar las adquisiciones en una organización global. Se enfocó en la calidad del 

producto, los requisitos empresariales y el gasto agregado produciendo un ahorro de $18 

millones en un año y $32 millones en dos años. Mantiene un récord excelente en la eficacia, el 

que se demostró también cuando fue vicepresidente de alto rango y director de contratos para el 

Canadian Imperial Bank of Commerce, aquí estableció un sistema nuevo de adquisiciones que 

les ahorró al banco muchos millones de dinero. 

El Gobernador Scott dijo: “El estado debe aprender a vivir de acuerdo a los ingresos y Jack 

Miles asegurará que eso se cumpla, él se hará cargo de gastar el dinero de los contribuyentes de 

manera consciente y le amarrará el cinturón al gasto del gobierno”. 

Scott dijo que Miles empezará a revisar los contratos para decidir como reducir el gasto del 

gobierno. 

Jack Miles 

Ha desempañado una gran labor en contratos y servicios por más de 30 años, gracias a su 

desempeño transformó la forma de establecer contrato y servicios en las empresas corporativas 

del país. Uno de sus trabajos más recientes fue como director de CIGNA, donde supervisó los 



contratos y servicios de toda la empresa estableciendo una reducción muy grande en los costos, 

que le ahorró a la compañía $80 millones en un período de 20 meses. En su trabajo anterior 

como vicepresidente de CA, estableció un plan regional para remodelar las adquisiciones en una 

organización global. Su enfoque estuvo dirigido en la calidad de la producción, los requisitos de 

las empresas y el gasto agregado, las modificaciones hechas le ahorraron a la compañía $18 

millones en un año y $32 millones en dos años.  
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