
 

 

Programa de empresa comercial desfavorecida (DBE, por sus siglas 
en inglés) 

AVISO DE META FFY 2021-2023 

Solo Contratos de la Administración Federal de Tránsito 

Se entrega por medio de la presente este aviso que, de acuerdo con la regulación DOT de los Estados 
Unidos 49 CFR Parte 26, el Departamento de Transporte de Detroit (DDOT) ha establecido un Programa 
de Empresa Comercial Desfavorecida para incorporar la participación de empresas desfavorecidas en 
proyectos financiados total o parcialmente con la Administración Federal de Tránsito (FTA) fondos. 

La meta del DDOT para el FFY 2021-2023 (1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2023) es 
que gastaremos el 9% de la asistencia financiera federal en contratos asistidos por el FTA utilizando las 
metodologías descritas en 49 CFR Parte 26. $95,500,000 es el monto en dólares de Contratos asistidos 
por el FTA que DDOT espera adjudicar durante el año fiscal 2021-2023. Esto significa que DDOT se ha 
fijado la meta de gastar $8,595,000 con DBEs durante este período trienal. DDOT analizó sus proyectos 
de capital de tres años y usó el proyecto de Instalación de mantenimiento Coolidge para determinar su 
objetivo general de DBE.  

DDOT ha establecido un objetivo DBE propuesto del 9%. DDOT tiene la intención de alcanzar nuestro 
objetivo completo utilizando medidas raciales neutrales. La meta debe ser aprobada por el FTA y 
permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2023. 

Si no se cumple el objetivo, el DDOT debe proporcionar una justificación para no cumplir el objetivo y 
proporcionar un plan para garantizar que se cumpla el objetivo, que puede incluir objetivos contractuales 
en ciertos proyectos que los contratistas deberán cumplir. 

Los contratistas / proveedores deben examinar cada elemento de trabajo en todos los proyectos 
financiados por el gobierno federal para oportunidades de subcontratación o subconsulta de DBE. DDOT 
solicita a todos los contratistas, consultores y subcontratistas que busquen empresas de DBE 
certificadas para proyectos y que trabajen para cumplir el objetivo determinado sin la necesidad de 
imponer objetivos contractuales. Las firmas DBE están listadas en el sitio web de DDOT en: 

https://mdotjboss.state.mi.us/MUCPWeb/search.htm 

Una descripción de cómo se desarrolló el objetivo está disponible para inspección pública entre las 8:00 
a.m. y las 4:00 p.m., de lunes a viernes, en la dirección que se indica a continuación. Envíe sus 
preguntas y comentarios sobre el objetivo de DBE del DDOT antes del 17 de julio de 2020 a Alicia Miller, 
Oficial de Enlace de DBE, por correo electrónico a DDOT-DBE@detroitmil.gov o envíe por correo a: 

Detroit Department of Transportation 
1301 E. Warren 

Detroit, MI 48207 
Attention:  Office of Compliance 
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