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Declaración de la Oficina de Oportunidades 

de Negocio & Visión General
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La Oficina de Oportunidad de 

Negocios se ha comprometido a crear 

un ambiente de negocios competitivo 

y diverso en la ciudad de 

Houston, promoviendo el crecimiento 

y el éxito de las pequeñas empresas, 

con énfasis en los grupos 

históricamente marginados e 

individuos desfavorecidos.



Certificaciones y Designaciones
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WBE – Empresa de Negocios de Mujeres: Aplica a firmas que pertenecen y son administradas por

mujeres. Las metas WBE pueden ser aplicadas a contratros financiados localmente.

SBE – Empresa de Pequeños Negocios: Solamente para firmas elegibles en la area relacionada a la

industria de la construcción. No importa el sexo o el genero del aplicante.

•PDBE – Empresa de Negocios de Personas con Discapacidad: Aplica a firmas elegibles que 

pertenecen y son administradas por individuos con un impedimento fisico o mental, medicamente

determinado de carácter crónico o permanente. Incluye Veteranos con una discapacidad conectada al 

servicio militar.

OBO procesa aplicaciones de negocios intererados

en cuatro (4) certificaciones de la Ciudad de Houston

y dos (2) certificaciones Federales.

Certificaciones de la Ciudad

MBE – Empresa de Negocio Minoritario: aplican a firmas

que pertenecen y son administradas por una minoria

Las metas de MBE pueden ser aplicadas a contratos financiados

localmente..



Certificaciones y Designaciones

Certificaciones del Departamento deTransportacion de U.S. 
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DBE – Empresa de Negocios en Desventaja (Certificación Federal):

Aplica a firmas que pertenecen y son administradas por individuos que estan

social y economicamente en desventaja. Las metas de DBE aplican

solamente a contratos que reciben ayuda financiera del Departamento de

Transportación de US.

ACDBE- Empresa de Negocios en Desventaja de Conseciones en el

Aeropuerto: Firmas son elegibles en participar en conseciones en los

aeropuertos que reciben fondos Federales.Incluye productos y servicios al

público que está viajando. Ejemplos incluye: puntos de venta, comida y

bebida, publicidad y mercadeo y servicios de Wi-Fi.



Reglamento de Gobierno para el Programa 

de Certificación

Programa de Certification Local:
Código de Ordenanzas de la Ciudad de Houston, Capítulo 15, Artículo V: Minoría, 

Mujeres y Pequeñas Empresas

Políticas y Procedimientos de Oportunidades de Negocio en vigor, pueden se 

encuentran en:

https://www.houstontx.gov/obo/documents_and_forms.html

Programa DBE y ACDBE
Los programas Disadvantaged Business Enterprise y Airport Concessionaire

Disadvantages Business Enterprise se rigen por el Código de Reglamentos 

Federales (C.F.R.), de la siguiente manera

• DBE: 49 C.F.R. Parte 26

• ACDBE: 49 C.F.R. Parte 23
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https://www.houstontx.gov/obo/documents_and_forms.html


El Proceso de Certificación

Todas las aplicaciones deben ser submitidas en linea.

(Visite http://houstontx.gov/obo/ para instruciones y detalles)
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Taller de Pre-
certificación

Revisión
Preliminar de 
la Alicación

Verficicación
de 

Referencias

Auditoría
Financiera

Visita a la 
empresa

Revisión por 
el Comité

Aprovación o 
Negación de 
la Aplicación

I. Taller de Pre - Certificación

(opcional)

II. Revisión Preliminar de la 

Aplicación

III. Verificación de Referencias

IV. Auditoría de las Finanzas

V. Visita a la Empresa, si aplica

VI. Comité Revisa Aplicación

VII. Aprovación o Negación de la 

Aplicación

http://houstontx.gov/obo/


Requisitos para Certificación
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Requerimientos Tipo de Certificacion

Debe ser propietario de al menos 51% de la 
empresa, debe ser administratada y controlada por 
una minoría, mujer, persona con discapacidad o un 
individuo social y economicamente en desventaja. 

MBE, WBE, PDBE, 

ACDBE y DBE

El dueño minoritario, mujer, persona con 
discapacidad o un individuo social y 
economicamente en desventaja y dueño de 
negocio pequeño debe tener la experiencia para 
realizar el trabajo y, cuando es necesario, deben 
tener una licencia o certificación en su nombre.

Todas las certificaciones

La empresa debe ser con fines de lucro , 
independiente y estar actualmente funcionando.

Todas las certificaciones

Mantener presencia local en los condados de 
Harris, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, 
Liberty, Montgomery, Waller, Austin o San Jacinto.

MWSBE y PDBE



Requisitos para Certificación
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Requerimientos Tipo de Certificacion

Debe estar bajo el requerimiento de tamaño 
para su industria dentro de los estándares de 
la Administracion de Pequeños Negocios (SBA)

Todas las certificaciones

Debe estar registrado como Vendedor con 
la Division de Strategic Purchasing de la COH

Todas las certificaciones

Para la certificación PDBE requiere que el 
solicitante presente una declaración juramentada 
de la discapacidad y una carta de acompañamiento 
de un médico o una carta de calificación de 
discapacidad del Departamento de Asuntos de 
Veteranos o una carta de determinación 
de discapacidad del Departamento de Defensa 
que demuestra una discapacidad relacionada con 
el servicio para los veteranos discapacitados.

PDBE



Requisitos para Certificación
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Requerimientos Tipo de Certificacion

Para la certificación de Empresa de 

Negocios Pequeños (SBE) la empresa debe estar 

en la industria de la construcción o relacionada a 

la construcción.

Solamente para SBE

Para la certificación DBE / ACDBE , el 

solicitante debe tener un patrimonio neto valorado 

en menos de $1.32 millones - sin incluir el valor 

total de su casa primaria y el valor de los intereses 

en el negocio que esta aplicando. No hay requisito 

de presencia local para la certificación DBE / 

ACDBE .

DBE y ACDBE 



Certificación empresarial propiedad de 

LGBT
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•La NGLCC (National Gay and Lesbian Chamber of 

Commerce) es el organismo de certificación exclusivo de 

terceros que verifica que las empresas elegibles son 

propiedad mayoritaria de personas LGBT, y posteriormente 

otorga la designación Certified LGBT

•A partir del 1 de marzo de 2021, la ciudad de Houston 

reconocerá la certificación NGLCC para las empresas del 

área de Houston que cumplen con los estándares de 

tamaño de la ciudad. Los contratistas pueden buscar en el 

directorio de firmas certificadas para identificar estos 

negocios.

Los miembros de la cámara local de afiliados de NGLCC pueden aprovechar los

beneficios de membresía local, incluyendo aprovechar la certificación nacional

complementaria. NGLCC renuncia a la tarifa de certificación para las empresas que

eligen unirse a su cámara local de afiliados.

Visite https://www.nglcc.org/get-certified para requerimientos e informacion adicional.

https://www.nglcc.org/get-certified


Certificación HUB de Texas

• El équipo de certificación de la Ciudad 

de Houston facilita la certificación de 

Negocios Subutilizados (HUB)

• Con la aprobación de MBE y WBE el 

negocio puede calificar para la certificación 

HUB con el estado de Texas siempre y 

cuando cumpla con los requerimientos 

de eligibilidad..
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Negocios Históricamente Subutilizados del Estado 

de Texas (HUB)



Requisitos de eligibilidad para HUB

13

Debe ser ciudadano americano.

Debe ser residente del estado de Texas.

El negocio debe de estar localizado en el estado de Texas.

El propietario debe tener un interés proporcionado y demostrar la 

participación activa en el control, las operaciones y la gestión de los 

asuntos del negocio.

Los negocios deben ser al menos 51% propiedad de una o más personas 

que son miembros de los siguientes grupos: Mujeres Americana, 

Americanos del Pacifico Asiatico, Americanos Negros, Hispano 

Americanos, Americanos Nativos.



Ventajas / Beneficios de la Certificación cont.
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Metas con crédito para 
participación en proyectos de la 

Ciudad para MWSDBE y ACDBE

Período de aprovación de tres (3) 
para la certificaciones de MWSBE y 

PDBE

Nombrado en el directorio de 
negocios certiicados de la Ciudad.

https://houston.mwdbe.com/

https://houston.mwdbe.com/


Ventajas / Beneficios de la Certificación  cont.

Las certificaciones son aceptadas por las siguientes agencias:
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Ventajas / Beneficios de la Certificación

❖ Evento Conosca al Comprador de la Ciudad

de Houston

❖ El Programa de Mentor y Protegido

❖ Escuela Turner de Administración y

Construcción

Las empresas certificadas también están incluidas en la lista de

OBO/Community Partner para recibir notificaciones de oportunidades

de negocio.
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Actualizaciones y Cambios de Certificación
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Certificaciones de la Ciudad de Houston deben ser actualizadas cada tres (3) años

MBE

WBE

SBE

PDBE

Certificaciones federales deben sen actualizadas anualmente

DBE

ACDBE

Tipos de Cambios

Propiedad

Financiero /

Ingresos brutos

Dirección

Correo électronico

Número de teléfono/fax

Todos las actualizaciones o cambios a su certificacin deben ser reportados via 

el sistema de aplicacion www.houston.mwdbe.com.

http://www.houston.mwdbe.com/


Capacidades de Expansión

• Si expande su negocio en areas en las que no está certificado para operar, le 

recomendamos que pida una expansion de codígos de certificación.

• Complete la forma en el sistema de aplicaciones en línea

www.houston.mwdbe.com

– Agregar servicios a su certificación actual

– Agregar codigos de la Industria de Clasificacion Norte Americana NAICS

– El uso es requerido para ciertas areas de trabajo en proyectos de la 

Ciudad.

• Requirements for expansion:

– El dueño que califica debe tener el entrenamiento/experiencia/ licensia para

hacer el nuevo trabajo

– El trabajo debe ser realizado por 

el negocio que esta aplicando (no por subcontratistas)
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http://www.houston.mwdbe.com/


Cúan exitoso es el programa MWSBE?

Más de 

$1.2 Billones han sido

otorgados a empresas

pequeñas, minoritarias

y empresas propietarias

de mujeres durante el.

primer término de 

el alcalde Turner.
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Cualquier declaración falsa en la solicitud de certificación o en la ejecución de 
un contrato puede ser motivo de revocación de la certificación por un período 

de cinco años . Los siguientes son algunos ejemplos de violaciónes de 
programa MWSBE , PDBE , ACDBE y DBE de la Ciudad.

• OBO descubre que la firma dio informacion falsa o ongañosa con el proposito de
obtener certificacion durante el proceso inicial o durante la actualizacion annual;

• Permitir que el nombre de su empresa que se presentará a satisfacer la meta
MWSBE , PDBE , ACDBE y DBE para un ámbito de trabajo para el que no está
certificado ;

• La contratación de miembros de la fuerza laboral del contratista principal;

• Permitir que el nombre de su empresa que se presentará a satisfacer la meta 

MWSBE , PDBE , ACDBE y DBE , pero en realidad no realizar , a través de su 

propia fuerza de trabajo.

Esta no es una lista completa.

Motivos para De-certificación
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Como Aplicar para Certification y 

Preparase para una Aplicacion

Exitosa

Todas las aplicaciones deben ser completadas en

linea. 

https://houston.mwdbe.com



Como Aplicar



Como Aplicar
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Como Aplicar
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Como Aplicar
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Como Aplicar
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Documentos Mandatorios
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Lista de verificación de documentos MWSBE/PDBE
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Lista de verificación de documentos 

MWSBE/PDBE cont.
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Lista de verificación de documentos 

MWSBE/PDBE cont.
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Lista de verificación de documentos-SBE
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Lista de verificación de documentos-SBE cont.
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Lista de documentos-(DBE/ACDBE)
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La lista para DBE/ACDBE es parecida a la lista de OBO 

agregando los siguientes documentos:

• Retorno de Impuesto personales del los ultimos 3 años

de cada dueño desfavorecido.

• Lista de salarios (u otra remuneración) pagado a todos los 

funcionarios, gerentes, propietarios y/o directores.

• Lista de empleados con titulos y fechas de empleo.

• Acuerdos de fideicomiso en poder de cualquier propietario que 

reclame el estatus de desfavorecido

• Balances de fin de año y cuentas de resultados de los últimos tres 

años.



Valor Neto Personal (DBE/ACDBE)

Bienes
Efectivo y equivalentes en efectivo

Cuentas de Jubilación (IRA, 401Ks 403Bs, Pensiones, etc.)

Cuentas de Inversion

Bienes mantenidos en fideicomiso

Préstamos a accionistas y otros créditos

Bienes Raíces Excluyendo su residencia primaria

Seguro de vida (valor de entrega en efectivo solamente)

Otras propiedades:

a. Vehiculos personales

b. Arte fina/joyeria

c. Cualquier otro bien valioso

Interés comercial distinto de la empresa solicitante

Documentos de Respaldo
Estados de cuenta bancarios personales que reflejan el valor reflejado en el estado 

de cuenta de PNW

Estado(s) de cuenta que refleje el nombre y el valor del titular

Estado(s) de cuenta que refleje el nombre y el valor del titular

Copias del fideicomiso (todas las paginas)

Pagarés y otros documentos por cobrar realizados por el solicitante a terceros.

Estados hipotecarios incluyendo patrimonio y valor

Declaración de seguro/carta que refleje el valor de la entrega en efectivo

a. Value de Kelly book (imprima toda las paginas)

b. Estado de cuenta.value del Seguro

c. Estado de cuenta valueo del Seguro

Informe de valoración de la(s) empresa(s) afiliada(s)
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The DBE/ACDBE program requires applicants claiming disadvantaged status to complete an individual Personal 

Net Worth form (in application). OBO along with the Texas Uniform Certification Program (TUCP) requires 

supporting documents for all Assets valued on the PNW statement. Documents required are:



Consejos

(Documentos de Valor Neto Personal)

• La aplicación tiene un módulo PNW; sin embargo, el solicitante o solicitantes 

que completen este formulario deben descargar la página de declaración jurada 

para la firma y el sello notario.

• Los solicitantes deben cargar su declaración jurada PNW notariada en el 

módulo PNW.

• Los solicitantes tienen dos opciones para cargar documentos PNW:

a. En el módulo PNW junto con la declaración jurada firmada

b. Como "Documentos de apoyo adicionales no enumerados anteriormente"
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Consejos

La lista de verificación de la aplicación en línea se divide en dos secciones: 

Documentos obligatorios vs Documentos requeridos

__________________________________________________________________

Documentos obligatorios: el solicitante debe adjuntar estos documentos para que 

se complete toda esta sección.

__________________________________________________________________

Documentos requeridos: aunque el solicitante puede marcar los documentos en 

esta sección como no aplicable, aconsejamos a todos los solicitantes que se 

refieran a la lista de verificación de OBO para asegurarse de que los documentos 

no son necesarios para el procesamiento. 
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Consejos

(ejemplo)

• La prueba documentada de la ubicación del negocio y Acta de Nacimiento/Pasaporte 

son siempre documentos obligatorios para la certificación OBOs.
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Oficina de Oportunidades de 

Negocio –OBO Proceso de 

Certificación

Debido al volumen de solicitudes de 

certificación, el tiempo medio de 

procesamiento para las aplicaciones 

locales es de 4 a 6 meses.



Examen preliminar de la aplicación

Paso 1:Revisión de la solicitud para asegurarse de que todas 

las secciones están completas

-Las direcciones físicas no pueden ser un P.O.Box o cualquier otro servicio 

de buzón de correo (es decir, el servicio de buzón de correo de UPS, etc.)

–Sección3: La propiedad debe ser completada por todos los propietarios –

Todos los propietarios deben completar una Declaración Jurada de No 

Interés

–Sólo los propietarios que fabrican el 51% de la propiedad deben 

completar la Declaración Jurada de Certificación.

Paso 2:Revise todos los documentos adjuntos para ver si son 

válidos.



Revisión y asignación de la solicitud

Significativamente incompleto (rechazo): Si no se presenta al menos 
el 50 % de los documentos, se produce el rechazo de la solicitud. Si la 
solicitud es rechazada, el solicitante debe esperar 30 días antes de 
volver a solicitarlo con OBO. Para obtener orientación, utilice la lista 
de comprobación en el sitio web de OBO (www.houstontx.gov/obo).

Si se adjunta más del 50% de los documentos pero faltan documentos 
a la solicitud, el solicitante recibirá una carta de solicitud de 
documento a través del sistema de solicitud en línea 
(www.houston.mwdbe.com)

Una vez que la solicitud es adecuada para la asignación a un Oficial 
de Certificación, el solicitante recibirá una notificación a través del 
sistema de solicitud en línea (www.houston.mwdbe.com)
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