
Equal Opportunity Department



Personal que le ayuda hoy…

Brenda Nuñez

Equal Opportunity Department



En este taller vamos a:

1. Definir cuál es el programa de la certificación de negocios SBE y 
el programa federal DBE

2. Examinar cuáles son los criterios de la certificación de negocios

3. Describir cómo se procesan las solicitudes de certificación 

4. Repasar la solicitud de certificación y la lista de los documentos 
de apoyo

5. Contestar preguntas



Small Business Enterprise Program

• Es un programa local de la Municipalidad de 

Phoenix 

• Se esfuerza en avanzar el desarrollo 

económico de las pequeñas empresas. 

• También provee de incentivos  y acceso 

igual  a las oportunidades de obtener 

contratos con la Municipalidad de Phoenix. 

• Es solamente para negocios localizados en 
el condado Maricopa.  

Disadvantaged Business Enterprise

Program

• Es un programa federal de las empresas 

desventajados (DBE)

•es aplicable a los contratos administrados 

por la ciudad pero pagados, en parte o 

enteramente, por la agencia federal del 

Ministerio de Transporte de los EE.UU

(ADOT).   

•Este programa está disponible a 

empresas localizadas en el país entero 

que han terminado el proceso de la 

certificación de DBE de la Municipalidad 

de Phoenix. 



• Es el proceso usado para 
determinar la elegibilidad de un 
aspirante para participar en el 
programa de SBE y/o de DBE.

• Los criterios seguidos en la 
determinación se basan en 
regulaciones del municipio de 
Phoenix y el gobierno federal



Ejemplos:

• Construcción- contratistas, 
albañiles, electricistas, 
soldadores, etc.

• Servicios Profesionales -
arquitectos, abogados, 
ingenieros, consultantes, etc.

• Vendedores de artículos y 
servicios - proveedores de 
artículos de promoción, 
sillas, computadoras, 
comida, ventanas, etc.  



REQUISITOS PARA EL PROGRAMA DBE

Ciudadanía de los 
EE.UU..

Listo, dispuesto y capaz

Firma local

Valor del Neto personal

Grupos que califican

Los dueños deben ser ciudadanos de los EE.UU... o residentes 
permanentes legales

6 meses en operación o terminado 4 trabajos/ofertas/contratos.  Tener la 
habilidad, experiencia y control del negocio.

La empresa se debe situar en el condado de Maricopa

Valor del Neto personal del dueño no puede exceder de $1,320,000
(excepto interés de propiedad en el negocio y la residencia primaria)

El negocio debe ser por lo menos el 51% poseído por un hombre o mujer 
que pertenece a uno de estos grupos:

•Afro americanos

•Nativo americanos

•Isleño pacíficos 

•Asiáticos 

•Hispanos 

o

•Mujeres Anglosajonas



REQUISITOS PARA EL PROGRAMA SBE

Ciudadanía de los 
EE.UU..

Listo, dispuesto y 
capaz

Firma local

Neto personal valor

Grupos que califican

Los dueños deben ser ciudadanos de los EE.UU... o residentes 
permanentes legales

6 meses en operación o terminado 4 trabajos/ofertas/contratos. Tener 
la habilidad, experiencia y control del negocio.

La empresa se debe situar en el condado de Maricopa

Valor del Neto personal del dueño no puede exceder de $1,320,000
(excepto interés de propiedad en el negocio y la residencia primaria)

Ningunos requisitos en cuanto a género  o la raza. 



• Participe en el programa de las metas del subcontratistas para las firmas 
de construcción

• Participe en el programa de la preferencia del precio para las mercancías 
y las empresas de servicios generales

• Mayor exposición para las oportunidades del trabajo con la 
Municipalidad de Phoenix  y otros proyectos locales vía directorio en 
línea 

• Supervisión del subcontrato de la construcción

• Utilización de empresas certificadas por los contratistas mayores



Someter la solicitud y primera revisión 

Verificación de documentos/Revisión interna

Entrevista y visita de sitio del negocio

Recomendación Final

CERTIFICACIÓN CONCEDIDA o NEGADA

Certificados enviados a Dueño o Apelación 



• Los negocios aparecen en el directorio 
de M/W/SBE/DBE

http://phoenix.gov/CERTIFY/index.html

• Las empresas de DBE aparecen en el 
directorio en línea estatal de AZUCP

• El sector privado como otras agencias 
estatales utilizan estos directorios para 
encontrar y usar empresas certificadas



• Preferimos que hable a nuestra 
oficina al (602) 262-6790 y haga 
una cita

• Tenemos personal que habla 
español

• También tenemos talleres 
mensuales para ayudar a los 
solicitantes a llenar la solicitud. 

• Por favor llamar al 602 262-6790 
para mas información



• Se protege la información personal y 
financiera del aspirante en el sitio de 
internet:  

https://phoenix.diversitycompliance.com

• No divulgamos la información a los terceros o 
a otras agencias de estatal - a menos que 
sea obligado por la ley  y el aspirante sea 
notificado. 



https://phoenix.diversitycompliance.com/



City of Phoenix Business Resource Line
602.534.CITY (2489)

http://www.phoenix.gov/business/index.html

Construction Subcontracting Goals Programs
Street Transportation Department 
Mark Escobedo:  602-534-2917

Goods and General Services Procurement Opportunities
Finance Department

602-262-7795

Business Assistance Programs
Community Economic Development Department

602-495-0375
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SBE/DBE Certification: 602-262-6790

https://phoenix.diversitycompliance.com



Preguntas


