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Normas y reglamentos DBE

Título 49 Parte 26.81

del 

Código de Reglamentos Federales

(49CFR Parte 26)

 

El programa DBE es un programa regulado por el gobierno federal que se exige en todos los contratos con asistencia federal. 

 

El Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (NYSDOT) es receptor de fondos federales y, por lo tanto, administra 
el Programa DBE en todos los contratos de construcción de carreteras financiados con fondos federales.

 

 

Código de Reglamentos Federales

Normas y reglamentos DBE
 



http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index

Programa DBE de Estados Unidos

Enlaces útiles a las normas y reglamentos que rigen el programa DBE, 
preguntas y respuestas, y otra información pertinente

http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index


Los principales objetivos del Programa DBE son:

• Garantizar que las pequeñas empresas desfavorecidas (DBE) puedan competir de 

forma justa en los proyectos relacionados con el transporte financiados con fondos 

federales.

• Garantizar que sólo las empresas elegibles participen como DBE.

• Ayudar a las empresas DBE a competir fuera del Programa DBE.

Objetivos del programa DBE de Estados Unidos
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http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index.html
• La normativa del DOT exige a las agencias de transporte estatales y locales que reciben 

ayuda financiera del DOT que establezcan objetivos para la participación de las DBE. 

• Cada agencia de transporte estatal y local que recibe ayuda del DOT debe establecer 
objetivos anuales de DBE y revisar los alcances de los grandes contratos principales 
previstos a lo largo del año y establecer objetivos de subcontratación de DBE 
específicos para cada contrato.

Objetivos del programa DBE de EE.UU.

http://osdbuweb.dot.gov/business/dbe/index.html


• Aparecerá en el directorio de DBE del Programa de 

Certificación Unificado del Estado de Nueva York (Unified 

Certification Program), utilizado por las agencias y 

autoridades estatales, los contratistas principales, los 

proveedores, los municipios, los subcontratistas y el sector 

privado.

• Los objetivos de utilización de las DBE pueden ayudar al 

crecimiento y desarrollo de las DBE a través de una mayor 

participación en las actividades de contratación.

¿Por qué obtener la certificación DBE?
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https://www.dot.ny.gov/main/business-center/civil-rig
hts/ucp-directory 
 
Cuatro organismos del Estado de Nueva York administran un

programa de certificación DBE:

 

• Departamento de Transporte del Estado de Nueva York

• Autoridad Metropolitana de Transporte

• Autoridad de Transporte de la Frontera del Niágara

• Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey

Cuatro entidades certificadoras de DBE

https://www.dot.ny.gov/main/business-center/civil-rights/ucp-directory
https://www.dot.ny.gov/main/business-center/civil-rights/ucp-directory


 https://www.dot.ny.gov/main/business-center/audit/dbe-certifi
cation 

• Al menos el 51% es propiedad de una persona social y 
económicamente desfavorecida que también controla la 
empresa

• Organizada como empresa con ánimo de lucro

• El propietario desfavorecido debe ser un ciudadano 
estadounidense o un residente permanente legalmente 
admitido en los EE.UU.

• El patrimonio neto personal del propietario no puede superar 
los $320,000 dólares.

• Pequeña empresa que cumple la norma de tamaño de la SBA y 
no supera los $22,41 millones de dólares de recibos brutos 
anuales

Criterios de elegibilidad DBE



Grupos socialmente desfavorecidos



https://www.dot.ny.gov/main/business-center/audit/db
e-certification
• Lea sobre el programa

• Revisar los códigos de trabajo

• Imprima:

• Solicitud

• Declaración jurada de certificación

• Listado de documentos de apoyo necesarios

• Formulario de patrimonio neto personal

Programa de certificación DBE del Departamento de Transporte 

del Estado de Nueva York (DOT)

https://www.dot.ny.gov/main/business-center/audit/dbe-certification
https://www.dot.ny.gov/main/business-center/audit/dbe-certification


Solicitud

8 páginas



Proceso de certificación DBE 

de la NYSUCP

Centro de Asistencia para la Adquisición   

Mohawk Valley SBDC

∙ Completar la solicitud y enviarla con la documentación 
de apoyo

∙ Verificación de la información
∙ Análisis/auditoría de la solicitud y los documentos 

realizada por un analista
∙ Visita al establecimiento
∙ Determinación final: Certificado, denegado o rechazado
∙ El proceso dura 90 días (puede ampliarse)
∙ Presentar una declaración jurada anual de que no hay 

cambios en la fecha de aniversario de la certificación
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Documentación requerida



Empresas fuera del Estado

• Las empresas deben estar certificadas en su estado de origen 

antes de solicitar la certificación en otro estado.

• Una empresa DBE debe presentar una copia de su notificación 

de certificación del estado de origen al segundo estado y 

solicitar la certificación interestatal.  

• Si una empresa está certificada en otro estado y solicita la 

certificación en el Estado de Nueva York, el Estado de Nueva 

York solicitará el informe de la visita de campo del estado de 

origen de la empresa.
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Códigos de trabajo
Ejemplo: Construcción Ejemplo A&E



Directorio de DBE del Estado de Nueva York

http://biznet.nysucp.net/ 

http://biznet.nysucp.net/


Proceso de Apelación
Si a una empresa se le deniega la certificación DBE:

• La carta de denegación explicará cómo apelar a la Oficina de Derechos 

Civiles del USDOT

• Debe apelar en un plazo de 90 días a partir de la fecha de la decisión

• No puede solicitar la certificación con otras agencias/autoridades 

certificadoras de la NYSUCP

• El solicitante puede volver a solicitarlo un año después de la fecha de la 

denegación.

• Si a una empresa se le deniega la certificación DBE

• Se les notificará en la carta de denegación cómo apelar al USDOT, 

Oficina de Derechos Civiles, deben apelar dentro de los 90 días de la 

fecha de la decisión.
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Programa de certificación DBE del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York (DOT)
Contactos del Estado de Nueva York

 
Supervisor de Certificación DOT DBE del Estado de Nueva York

Jacqueline Jones
50 Wolf Road, 6ª planta, Albany, NY 12232

Teléfono: (518) 457-9679
Fax: (518) 457-1675

Correo electrónico: jejones@dot.ny.gov
 

Directora de la Oficina de Derechos Civiles
Sondra Little

50 Wolf Road, 6ª planta, Albany, NY 12232
Teléfono: (518) 457-1129

Fax: (518) 485-5517
Correo electrónico: slittle@dot.ny.gov

mailto:slittle@dot.ny.gov


Pequeña empresa en desventaja (SDB) frente a empresa 

en desventaja (DBE)

http://www.sba.gov/content/disadvantaged-businesses

 

• La SDB es generalmente una autocertificación - se basa en los criterios 

8(a), con algunas excepciones

• Una empresa con certificación 8(a) es una SDB; SIN EMBARGO, una 

SDB no es necesariamente una empresa con certificación 8(a)
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PREGUNTAS?



Presentadora
Roxanne K. Mutchler
Coordinadora de Contratación Gubernamental
 
Centro de Asistencia para la Contratación Pública
Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa de Mohawk Valley
 
 
Llamada gratuita: 1-877-789-BIDS
 
Bids@sunyit.edu 



• Programa de asociación con la Administración de Pequeñas Empresas 
de los Estados Unidos

•  
• Financiado en parte a través de un Acuerdo de Cooperación con la 

Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos. 
•  
• Todas las opiniones, conclusiones o recomendaciones expresadas son 

las del autor o autores y no reflejan necesariamente los puntos de 
vista de la SBA.

•  
• Se realizarán ajustes razonables para las personas con discapacidad si 

se solicitan con al menos dos semanas de antelación. 



¡Gracias por participar!

Seminario web sobre la certificación DBE - No se requiere 
ningún crédito
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