
Negocio Históricamente Infrautilizados (HUB) 

Beneficios de Estar Certificado 
¿Qué es una empresa históricamente infrautilizada (HUB)? 
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/GV/htm/GV.2161.htm#2161 
El término "Negocio Históricamente Infrautilizado" está completamente definido en el 

Capítulo 2161 del Código de Gobierno del Estado de Texas. La definición puede 

simplificarse más o menos para afirmar que un HUB es una empresa que pertenece a una 

o más personas económicamente desfavorecidas, incluidos los estadounidenses de 

origen asiático, los afroamericanos, los hispanoamericanos, los nativos americanos, los 

veteranos discapacitados en el servicio y las mujeres. 

¿Por qué registrarse como un negocio HUB ?  
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/LG/htm/LG.252.htm 
El Código de Gobierno Local del Estado de Texas Sec. 252.0215 requiere que los 

municipios se comuniquen con al menos dos empresas históricamente infrautilizadas, 

según la información proporcionada por el contralor, para cualquier compra entre $ 3,000 

y $ 50,000. Otros tipos de agencias gubernamentales, como condados y distritos 

escolares, tienen requisitos para comunicarse con los HUB incluidos en otros estatutos 

estatales. 

¿Cuáles son los beneficios de la certificación HUB? 
https://comptroller.texas.gov/purchasing/vendor/hub/certification-process.php 

•  La certificación HUB es gratuita y válida hasta por cuatro años, siempre que la 

empresa siga cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. * Solo los HUB 

certificados se enumeran en el Directorio de HUB de Texas en línea. Las agencias 

estatales usan el Directorio HUB junto con la Lista de Licitadores Principales 

Centralizados del Contralor (CMBL) para solicitar ofertas de HUB certificados para 

contratos de obras públicas y compras estatales. Los contratistas principales 

también utilizan el directorio HUB para identificar los HUB a los que enviarán una 

notificación de sus oportunidades de subcontratación. 

• El Directorio de HUB de Texas también lo utilizan los proveedores que buscan HUB 

certificados para incluir en sus planes de subcontratación para proyectos de $ 

100,000 o más. 

•  Mayor exposición al público en general, así como la exposición a otras entidades 

que tienen un programa de diversidad para proveedores y buscan negocios 

dirigidos por minorías, mujeres y veteranos discapacitados en el servicio. 

* Los proveedores también pueden recibir la certificación HUB a través de un memorando 

de certificación de acuerdo al Programa Estatal HUB usado por otros gobiernos locales 

u organizaciones sin fines de lucro.  
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(https://comptroller.texas.gov/purchasing/vendor/hub/certification-agreements.php).  

• ¿Dónde puedo registrar mi empresa como HUB? 

• Texas Statewide HUB System: https://texashub.gob2g.com/ 

• Dallas Fort Worth Minority Supplier Development Council, Inc.: https://dfwmsdc.com/  
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