


Problemática económica intraurbana
del Gobierno del Estado

Ej: Zona Centro, Mexicali 

Ej: Ave. Brazil (entre Ags y  Jalisco), 
Col. Madero (Cacho), Tijuana

Lack of infrastructure in 
strategic areas

Lack of connection between 
Public and Private sector



b

Qué son los Distritos de Regeneración
Económica (DRE)?

BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS   (BID)  
=
DISTRITOS DE REGENERACION ECONOMICA 
(DRE)

https://www.littleitalysd.com/

https://youtu.be/wL-Pj4ta1XU
https://www.littleitalysd.com/


Caso de Estudio Regional
San Diego, CA

San Diego’s Business Improvement Districts
• “San Diego's Business Improvement Districts 

(BIDs) are City-designated geographic-based areas 
where the business owners are assessed annually 
to fund activities and improvements to promote 
their individual business districts.”

• 18 Business Improvement Districts

• Forma parte de la tasación de los negocios
ubicados en las áreas marcadas ($90-$1,200 USD 
anuales)

• Los BID’s son asociaciones sin fines de lucros
(501c3).

San Diego Business Improvement Districts

https://www.sandiego.gov/economic-development/about/bids


Servicios que brindan los DRE’s
a las comunidades que representan

Cleaning and 
maintenance 

teams

Increase urban 
infrastructure 
and mobility

Security in 
public spaces

Local 
marketing with 

own identity



BIDs in the World
Cleaning



BIDs in the World
Urban maintenance



BIDs in the World
Security



¡Hola Michel, buen día!

Soy Diego de Artema Content, la semana pasada

tuvimos la oportunidad de reunirnos contigo, en esta
ocasión el motivo de contactarte es con la finalidad de
extenderte una invitación para participar como ponente
dentro del Foro Idea Talks ( ver video ) este esfuerzo
es gracias a Idea Mx una asociación civil que

actualmente presido y que tiene como objetivo poder
fortalecer y vincular proyectos de impacto económico y
social.

Como puedes ver la Edición se titula Ambición
Conectada.

Y lo que buscamos es poder inspirar a fundadores,
ejecutivos, dueños y emprendedores de empresas en la
búsqueda de soluciones de crecimiento, visión de futuro
y liderazgo. Una verdadera inmersión enfocada en
conceptos, tendencias, presentación de casos de éxito y

fracaso, además de promover un estimulante
intercambio de experiencias y una perspectiva
de ambición desde el enfoque de trabajo y cambios
para consolidar empresas.

Cabe señalar que este será nuestro evento de cierre de
año. Las 7 ediciones anteriores las hemos realizado
en Eazy Workspace de Río , en esta ocasión por
motivos de una reciente colaboración con
la Universidad Xochicalco será sede con una

asistencia estimada de 100 personas. Motivo por el cual
incluimos excelentemente integrado a Eazy Workspace
como marca.

Tenemos material en nuestro canal de YouTube que

puedes consultar, para conocer un poco más.

Anexo a este correo encontraras la carta invitación con
más detalles del evento, esperamos poder contar con su
distinguida presencia,

Seguimos en contacto pronto!

Diego Romero
Idea Mx

Clic para ver vídeo

Clic para ver vídeo

Ver más de Idea Mx

BIDs in the World
Marketing and promotion 

http://https/youtu.be/Sf27qLzvsMM
https://youtu.be/Sf27qLzvsMM
https://ideamx.mx/


BIDs in the World
Better urban infrastructure



BIDs in the World
Improving mobility



•IT HAS TO 
COME FROM 
THE CITIZENS

INITIATIVE

•APROVED BY 
THE CITIES 
AND STATE

CONSTITUTION
•NON-PROFIT 

ENTITITES WITH 
PROFESSIONAL 
MANAGERS 

MANAGEMEN
T

•BY THE NEW 
STATE 
GOVMNT

SUPPORT
•CREATE BUSINESS 

PLAN FOR EACH 
DISTRICT

OBJECTIVE

•FOR FINANCIAL 
SUSTEINABILITY

ASSESMENT

1

2

3

4
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Steps towards formation…



BID by the City

Distritos Tijuana
・DRE Centro Tijuana:
・DRE Playas de Tijuana
・DRE Este Tijuana

Distrito Rosarito
・DRE Sur Rosarito

Distritos Ensenada
・DRE Valle de Gpe.
・DRE Centro Ensenada

Distritos Mexicali
・DRE Centro Mexicali
・DRE Este Mexicali

Distrito Tecate
・DRE Centro Tecate



BID Examples
Tijuana, PedWest / Chaparral



BID Examples
Ensenada, Downtown



BID Examples
Tijuana, Col. Cacho




