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Resumen Ejecutivo
Algunos usuarios de telefonía móvil mantienen su interés por participar en iniciativas que
contribuyan a cuidar el medio ambiente, depositando los equipos y accesorios que no
utilicen en los 516 sitios que han instalado en todo el país los concesionarios móviles AT&T,
Telcel y Telefónica-Movistar, así como Samsung. Este esfuerzo por parte de empresas y
sociedad ha sido reconocido por El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, quien en 2018 incluyó al Programa Verde como un estudio de caso en la
publicación Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe.

Cuadro 1. Cifras anuales

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Número de
equipos
celulares
347,715
1,070,589
388,518
212,746
280,801
162,472
67,129

Toneladas de
equipos
celulares
52.160
160.590
58.270
31.914
42.194
24.371
10.069

Acumulado

2,529,970

379.568

Año

Toneladas de
accesorios
46.200
400.000
112.140
55.781
36.282
14.489
9.782
674.674

El auge del Programa ocurrió durante el segundo año de su puesta en funcionamiento. La
reducción observada para semestres posteriores se puede explicar en el reemplazo de
celulares básicos a teléfonos inteligentes. Las caracterizas avanzadas y los precios de los
equipos representan una inversión considerable para los usuarios, que hace menos
probable la sustitución constante de móviles. Esta tendencia se observa también en el
volumen de piezas importadas, a partir del 2014 hay una caída significativa. Ver gráfica 1.
Durante el primer semestre de 2019 se acentúa la tendencia decreciente observada en años
anteriores para los equipos celulares. Se recibieron en las urnas 35,180 teléfonos que
representan un peso de 5.277 toneladas, una disminución del 26.3 por ciento con respecto
a enero-junio 2018. Para los accesorios observamos la tendencia contraria, se acopiaron
6.471 toneladas que representan un 90 por ciento más que el periodo anterior.

Gráfica 1

Importaciones de equipos celulares en México
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Sistema de información arancelaria vía internet (SIAVI)

La contingencia sanitaria obstaculizó la segunda recolecc-ión de desechos para algunas
empresas y no es posible presentar datos para el semestre julio-diciembre.
Las cifras acumuladas desde el inicio del Programa son 2, 529, 970 equipos y 674.674
toneladas de accesorios reciclados. El 80 por ciento de materiales recolectados se tratan
en el país y el resto se envía al extranjero.

1. El Programa Verde
El Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial (PMR) estipula la colaboración entre las
empresas líderes que operan redes de telecomunicaciones y los principales fabricantes de
teléfonos celulares en el Programa Verde de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones
(ANATEL). En cumplimiento a la NOM-161-SEMARNAT-2011, la ANATEL envía a la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el PMR.
Reconociendo la contribución que los operadores móviles y la sociedad hacen para
mantener la vigencia de esta iniciativa, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente incluyó al Programa Verde de ANATEL como un estudio de caso sobre el manejo
de residuos en la industria móvil en México. El texto completo puede consultarse en el
reporte Perspectiva de la Gestión de Residuos en América Latina y el Caribe1.
El tratamiento de la basura electrónica o “e-waste2” plantea desafíos complejos. Por un
lado, la evolución tecnológica genera productos con tamaños, materiales, pesos y
composiciones variadas; por otra parte, estas diferencias exigen el desarrollo continuo de
tecnologías de tratamiento adecuado; finalmente, la presencia de ciertos metales y
elementos de compleja recuperación mediante procesos de reciclaje impone retos
adicionales. La siguiente imagen presenta la composición simplificada de un teléfono
celular3.
Figura 1
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El reporte se puede consultar aquí

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26448/Residuos_LAC_ES.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
2

En esta denominación se incorporan tanto los aparatos desechados como aquellos susceptibles de ser
reutilizados.
3
Tomado de eWaste en América Latina: Análisis estadístico y recomendaciones de política pública. GSMA
2015, pág. 12.

Aprovechando la diversidad de metales empleados en la fabricación de equipos, el Comité
Olímpico de Tokio anunció la decisión de fabricar 5,000 medallas de oro, plata y bronce a
partir del reciclaje de teléfonos celulares. Las autoridades japonesas esperan que el legado
de Tokio 2021, pospuesto por la contingencia sanitaria, sea contribuir en la construcción de
una sociedad más sustentable y amigable con el ambiente.
La gran demanda de este tipo de productos hace de la basura electrónica o “e-waste” el
desecho de mayor crecimiento alrededor del mundo. GSMA realizó un estudio en 85 países
y estima que en 2020 se generarán 50 millones de toneladas de basura electrónica, el 9 por
ciento serán pequeños residuos que incluyen a los equipos celulares. Se pronostica un
crecimiento del 6% anual en esta contribución.
El total de elementos empleados durante cada fase del ciclo de vida de un celular generan
incentivos para implementar iniciativas que mitiguen el impacto ambiental. El peso
estándar de un teléfono móvil es de 80 gramos; sin embargo, durante la extracción de
materias primas, en el proceso de producción y en la utilización de los equipos, se emplean
44.4 kilogramos4 de materiales. La figura 2 representa el total de recursos empleados
durante el ciclo de vida de un equipo.

Figura 2

4

E Waste en América Latina: Análisis estadístico y recomendaciones de política pública. GSMA 2015, pág. 8.

La industria móvil implementa esquemas de logística inversa, adopción de estándares y
campañas constantes en medios digitales para contribuir a concientizar a la sociedad sobre
las nocivas consecuencias de los desechos electrónicos. Sin embargo, para crear una nueva
cultura de reciclaje y lograr un cambio significativo es importante la colaboración entre las
empresas, el gobierno y la sociedad. Para continuar con el éxito del Programa todos los
actores deben sumarse a este esfuerzo.
Tomando en cuenta que nuevas marcas se incorporaron al mercado mexicano y otras han
dejado de operar, al segundo semestre 2019 ocho empresas forman parte del Programa
Verde de la ANATEL.
AT&T

AT&T Comunicaciones Digitales, S. de R.L. de C.V.

Belmont

Belmont Trading Company

Huawei

Huawei Technologies de México, S.A. de C.V.

Motorola Mobility
NEC

Motorola Mobility, S.A. de C.V.
Nec de México, S.A. de C.V.

Samsung

Samsung Electronics México, S.A. de C.V.

Telcel

Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.

Telefónica Movistar Pegaso PCS, S.A. de C.V. y demás concesionarias

2.Obligaciones en materia de difusión
2.1 Los mecanismos de difusión
La información relevante sobre el Programa Verde se publica en el sitio web de la
Asociación, http://www.anatel.org.mx/, como un sub apartado de la sección “Programas”.
En las redes sociales se difunden datos de interés y se organizan campañas coordinadas. En
estos medios se proporcionan documentos de gran utilidad para el usuario, como la lista de
centros de acopio a nivel nacional, el Plan de Manejo de Residuos y los reportes históricos
enviados a SEMARNAT.
De acuerdo con el estudio de rendimiento del sitio web de ANATEL, elaborado con base en
la metodología que brinda Google Analytics, durante el primer semestre del 2018 se
realizaron 4,886 consultas al sitio del Programa Verde, con un claro predominio de nuevos
visitantes (usuarios que realizaron alguna consulta por primera vez). El 80 por ciento de las
personas que ingresaron al sitio son menores de 44 años.

El siguiente aviso se incluye en conformidad con el numeral 4.2, inciso iii, del Convenio para
la Implementación del Plan de Manejo5:

IMPORTANTE: Al depositar tu teléfono celular en el contenedor, aceptas
que estás haciendo una entrega irrevocable, permanente y sin posibilidad
de retracto respecto al teléfono celular o la tarjeta SIM si no la retiraste.
Para todos los efectos legales, esta entrega es un acto voluntario e implica
una renuncia a la propiedad del teléfono celular. El receptor no tendrá
responsabilidad alguna por la pérdida del teléfono celular o la perdida de
los datos que no hayan sido eliminados. Es importante entender que los
datos almacenados en el teléfono celular o en la tarjeta SIM son
irrecuperables, una vez entregados y no se atenderá solicitud alguna para
su recuperación. No habrá lugar a indemnización alguna.

La información difundida a través de la página web de la ANATEL se complementa con una
campaña de concientización en redes sociales.
Esta acción se tradujo en 96 publicaciones en Facebook y 93 en Twitter durante enero-junio
2019. El alcance anual de ambas cuentas fue de aproximadamente 40,609 impresiones6.
Incluimos algunos ejemplos.
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La notificación puede consultarse en el siguiente enlace http://www.anatel.org.mx/programaverde.php
Número de veces que las publicaciones fueron vistas.

Páginas web de las empresas de telecomunicaciones
Las empresas adheridas al Programa mantienen un enlace entre sus páginas electrónicas y
el “Programa Verde” en el sitio web de la ANATEL. Destacamos sus principales acciones.
a) NEC

http://www.necmex.com/sre/necmex1/indexnecmex2.html

b) Belmont

http://www.belmont-trading.com/mexico/es/

c) Telefónica Movistar

https://www.movistar.com.mx/adn/conciencia-movistar

d) AT&T

https://www.att.com.mx/acerca-de-att/ambiente.html#nos-importa-mexico

e) Telcel

https://www.telcel.com/mundo_telcel/responsabilidad-social/reciclaje

f) Samsung

https://www.samsung.com/latin/aboutsamsung/sustainability/environment/resource-efficiency/

g) Huawei

https://www.huawei.com/en/about-huawei/sustainability

Las redes sociales representan un medio de comunicación eficaz para publicitar el
Programa. A continuación se presentan algunos ejemplos.

a) Telefónica-Movistar

b) Telcel

c) AT&T

d) Unefon

Twitter

a) Belmont

b) AT&T

c) Telefónica-Movistar

d) Telcel

e) Unefon

Intranet Corporativa

a) Telcel

b) Telefónica Movistar

3. Obligaciones en materia de cobertura
El compromiso de la industria con el Programa ha permitido que el número de urnas se
incremente 54 por ciento con respecto al 2013. A diciembre del 2019, se cuenta con 516
sitios distribuidos en las 32 entidades federativas7. Como herramienta para mantener la
participación de los usuarios, las empresas constantemente renuevan la imagen y
distribución de las urnas.

4. Obligaciones de información de cantidades recicladas
Después de 7 años de existencia, el Programa Verde ha permitido recolectar y desechar
adecuadamente 2, 529,970 equipos y 674.674 toneladas de accesorios. El cuadro siguiente
muestra las cifras acumuladas desde el 2013.

Cuadro 1. Cifras anuales

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*

Número de
equipos
celulares
347,715
1,070,589
388,518
212,746
280,801
162,472
67,129

Toneladas de
equipos
celulares
52.160
160.590
58.270
31.914
42.194
24.371
10.069

Toneladas
de
accesorios
46.200
400.000
112.140
55.781
36.282
14.489
9.782

Acumulado

2,529,970

379.568

674.674

Año

Los resultados observados durante 2014 mostraron el impacto que el Programa tuvo en la
sociedad durante su periodo de lanzamiento y, en última instancia, pudimos constatar los
beneficios que pequeñas acciones generan sobre el ambiente. Sin embargo, en años
posteriores observamos una disminución en el volumen de materiales acopiados. La caída
puede explicarse en la mayor adopción de teléfonos inteligentes, cuyos precios y
funcionalidades permiten a los usuarios darles un segundo uso, disminuyendo la
probabilidad de que sean reciclados.
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La lista de contenedores puede consultarse en la dirección http://www.anatel.org.mx/programaverde.php.

Para el primer semestre 2019, observamos una tendencia distinta entre el volumen de
equipos y accesorios recolectados: 26.3 por ciento menos equipos y 90 por ciento más
accesorios con respecto a los datos de 2018. Las cifras ponen de manifiesto la necesidad de
complementar las campañas de la industria con otros mecanismos de difusión en medios
tradicionales; por ejemplo, en coordinación con las autoridades y utilizando Tiempos
Oficiales de Radio y Televisión.
La contingencia sanitaria impidió que algunas empresas realizaran la segunda recolección
de residuos por lo que no pueden presentarse los datos para el segundo semestre. A
continuación se reportan las cifras para enero-junio.

Cuadro 2. Cifras semestrales
Periodo
Primer
semestre 2014
Primer
semestre 2015
Primer
semestre 2016
Primer
semestre 2017
Primer
semestre 2018
Primer
semestre 2019

Número de
equipos
celulares

Toneladas de
equipos
celulares

Toneladas de
accesorios

656,277

98.440

192.240

246,708

37.000

51.530

92,222

13.830

24.460

147,940

22.161

19.580

47,726

7.159

3.404

35,180

5.277

6.471

Como se mencionó previamente, las cifras anuales para 2019 son preliminares:


Se recibieron 67,080 celulares con un peso de 10.069 toneladas.



El volumen de accesorios recolectado fue de 9.782 toneladas.



Permanece en el territorio nacional el 80 por ciento del volumen acopiado.

5. Obligaciones en materia de mecanismos de operación, control,
evaluación y mejora.
Entre las acciones consideradas para continuar con la promoción del Programa se encuentra
la organización de campañas coordinadas. Cada año se lanzan dos de estas iniciativas, la
primera durante la segunda semana de enero y la segunda durante el Día Mundial del
Medio Ambiente.
Durante ambas campañas se utilizó el hashtag “El Reciclaje Te Llama”, que ya se encuentra
posicionado entre la población. Los objetivos fueron:




Mandar mensajes para incentivar la participación del público e invitarlos a reciclar
sus teléfonos celulares en desuso.
Aumentar el alcance e impresiones de los tweets, además de posicionar el uso del
hashtag “El Reciclaje Te Llama”.
Dar a conocer los diferentes centros de acopio que existen en todo el país.

