
El Municipio de Corregidora se inscribió en el concurso de Escoba de Platino 2020-2021 que  
un concurso internacional y lo organiza ATEGRUS®, Asociación Técnica para la Gestión de 
Residuos y Medio Ambiente, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1974. Es el 
miembro nacional de la ISWA (Internacional Solid Waste Association). 
 
ATEGRUS® es la única organización internacional involucrada en todos los sistemas de 
gestión de residuos, limpieza urbana y medio ambiente. En su calidad de miembro de las 
organizaciones y asociaciones internacionales más relevantes ostenta una posición privilegiada 
para dar la mejor respuesta a las necesidades de sus asociados en materia ambiental, de 
limpieza y de residuos. 
 
El Municipio de Corregidora cuenta ya con los premios: 
Escoba de Oro 2014 
Escoba de Plata 2016 
Escoba de Platino 2018 
 
Y ahora con el premio: 
Escoba de Platino 2020-2021 
 
Debido a las acciones que se han implementado en Administraciones 2015-2019 como el 
“Centro de Acopio de Llantas”, la elaboración del mulch (tronco triturado) que se coloca 
como texturas en áreas verdes, en esta Administración 2019-2021 hemos elaborado 
“PROYECTOS ESTRATÉGICOS INTEGRALES”, en espacios públicos y avenidas 
principales, para mejorar la Imagen Urbana del Municipio de Corregidora, realizando 
acciones desde la poda baja, media y alta, barrido manual y mecánico; recolección de 
tiliches (sillones, colchones, muebles, llantas); rehabilitación y limpieza de banquetas, 
fuentes; pintura en guarniciones, pasos peatonales, eliminación de grafiti; arreglo de 
juegos infantiles y canchas deportivas; así como el arreglo y reforzamiento de alumbrado 
publico en todo el municipio.  
De esta manera elevamos la calidad de vida de los habitantes del Municipio de 
Corregidora brindándoles salud y seguridad. 
Espacios Caninos  
Debido al problema de heces caninas que se tenía en los parques, avenidas y lugares 
públicos por la falta de responsabilidad de los dueños, en esta Administración nos dimos 
a la tarea de diseñar y habilitar espacios “Parques Caninos”, que contienen juegos y/o 
gimnasios, espacio para correr y fuentes; de esta manera hemos concientizado a los 
ciudadanos de las responsabilidad del cuidado de sus mascotas, haciéndolos participes 
de la limpieza de estos espacios, respetando los espacios de esparcimiento y recreación 
de los niños, jóvenes y adultos.  
Con estas innovaciones de proyectos y programas disminuimos la contaminación de 
residuos en espacios públicos y de esparcimiento, mejorando la calidad de vida de los 
ciudadanos y de sus mascotas del Municipio de Corregidora. 
 
DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE MÍNIMO MANTENIMIENTO 

• Camellón Av. El Jacal 
• Acceso al fraccionamiento Santuarios del Cerrito 
• Bajo puentes de Paseo Constituyentes esquina Josefa Ortiz de Domínguez 
• Camellón, parque y atrio en Candiles 



• Cancha deportiva y glorieta del fraccionamiento Pirámides 
• Camellón Jose Maria Truchuelo 
• Camellón Paseo del Peregrino 
• Distribuidor vial Libramiento Sur-Poniente y Santa Bárbara 

 
 
RECOLECCIÓN, CONCENTRACIÓN Y DESTINO FINAL DE LLANTAS USADAS  

• Se cuenta con un Centro de Acopio de llantas en el ex-relleno sanitario  
• Se usan como combustible de hornos de la empresa Cementos Fortaleza 
• Se recolectaron en esta administración 58,312 llantas 

 
RECOLECCIÓN DE TILICHES 

• Se recolectaron alrededor de 218,395 kilos de tiliches en la Administración 
 
PARQUES CANINOS (habilitado de 6 en el municipio) 

• Tejeda 1,105m2 (año 2019-2020) 
• Piramides 852m2 (año 2019-2020) 
• CAM 1,291m2  (año 2020)  
• El Pórtico: 270 m2 (año 2020-2021) 
• Cumbres del Roble: 1,820 m2 (año 2021) 
• Lomas de Balvanera: 1,288 m2 (año 2021)                                

 
 


