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Vinculación del Trabajo Recepcional.

Este trabajo se elaboró en vinculación con la Secretaria de Medio Ambiente
(SEDEMA) de Xalapa, Veracruz. La SEDEMA es responsable de formular,
conducir y evaluar la política estatal para la protección ambiental, en particular en
materia de preservación y restauración del equilibrio

ecológico y forestal,

prevención y control de la contaminación, establecimiento, regulación y
administración

de

áreas

naturales

protegidas,

así

como

regular

el

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generar políticas de
mitigación y adaptación al cambio climático y formular, ejecutar y evaluar el
Programa Estatal de Protección al Ambiente.

De sus responsabilidades, cabe destacar el objetivo de generar políticas de
mitigación; con el cual el presente trabajo se encauza al buscar

atender los

posibles residuos tecnológicos potenciales que la Institución pueda generar. Bajo
la línea de aplicación del conocimiento de Diagnóstico Ambiental de la
especialización en Diagnóstico y Gestión Ambiental, se buscó identificar los
aspectos ambientales relacionados con las actividades de la Dependencia,
determinando las acciones que se podrían realizar para ayudar a la disminución
de sus desechos tecnológicos y la prevención de éstos.
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RESUMEN.
En un periodo de dos semanas, se realizó un diagnóstico sobre residuos
tecnológicos que se podría generar en la renovación de insumos computacionales
en la SEDEMA de Xalapa, Veracruz. En base a los resultados obtenidos se
hicieron una propuesta de acciones para la mitigación y prevención de éstos. Para
realizar el presente trabajo, se utilizó la metodología de caso de estudio, con
características cuantitativas; se vinculó el proyecto con la dependencia; se
identificaron los residuos tecnológicos potenciales y se realizó la cuantificación
directa de éstos. La recopilación de datos sobre las características de equipos y
periodicidad de renovación de éstos, tuvo como finalidad saber la vida útil de los
equipos de cómputo, y se llevó a cabo mediante una entrevista con el responsable
de la Unidad de Tecnologías de la Información. Finalmente se realizó un plan de
acciones enfocados a los impactos ambientales derivados de las actividades que
realiza la Institución y tuvo como objetivo la mitigación de los

Residuos

Tecnológicos en la Dependencia mediantes tecnologías verdes y eco prácticas.
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1. Introducción
El activo económico más importante dentro de las instituciones y/o empresas es la
información. Ésta es contenida, procesada y manipulada a través de herramientas
tecnológicas; por ejemplo, computadoras, impresoras, escáneres, etc. Sin
embargo, con el paso del tiempo por actualización u obsolescencia programada,
las organizaciones renuevan sus equipos de cómputo, dando lugar a los residuos
tecnológicos.

De acuerdo con Benítez, Ríquez y Lara (2010), el progreso tecnológico ha
contribuido a aumentar la diversidad y complejidad de los desechos que
contaminan el medio ambiente. El gran crecimiento en la producción de aparatos
eléctricos y electrónicos que, gracias a la innovación tecnológica y la globalización
del mercado, acelera su sustitución y por lo tanto su desecho, produciendo
diariamente toneladas de Basura Electrónica.
El INE (2007) en su trabajo “Diagnóstico sobre la generación de basura
electrónica”

menciona que

en la actualidad, la

producción

de

aparatos

electrónicos constituye el sector de mayor crecimiento de la industria
manufacturera en los países desarrollados; lo cual genera
toneladas

de

Residuos

Electrónicos

en

el

mundo,

anualmente

incluido

México

(SEMARNAT, 2012).

Se estima que en nuestro país se generan entre 150 mil y 180 mil toneladas de
residuos electrónicos y eléctricos por año, cifra que equivale a llenar hasta cinco
veces el Estadio Azteca, lo que muestra la magnitud del problema. Uno de los
aspectos más delicados es el vacío de información acerca de los patrones de
consumo, el destino final de los desechos electrónicos y la falta de infraestructura
formal para su adecuado manejo en las diversas etapas (Benítez et al., 2010).
En general las empresas e instituciones prefieren almacenar en bodegas sus
computadoras, o desecharlas sin ningún beneficio, lo cual es peligroso; ya que
12

para el proceso de manufactura de los aparatos electrónicos se emplean
frecuentemente dos grupos de sustancias que son nocivas para la salud humana y
para el ambiente: los compuestos orgánicos policromados, llamados también
retardadores de flama (bifeniles polibro minados o éter difenil hexavalente), que se
usan como aditivos en los plásticos, y metales pesados como plomo, mercurio,
cadmio y cromo en la elaboración de los dispositivos electrónicos.

Además, algunas partes de los insumos tecnológicos, contienen oro y arsénico,
por lo que la contaminación por Residuos Electrónicos está alcanzando una
magnitud alarmante. Dichos materiales contaminan el suelo, el agua, el aire y en
general los ecosistemas, y representan un problema de salud para la población
que aún no ha sido percibido como tal en algunas regiones, ni considerado en los
planes de desarrollo para su adecuado manejo (Benítez et al., 2010).

Benítez et al. (2010) señalan que en el territorio nacional se puede observar con
frecuencia que los ríos de los alrededores de las grandes ciudades están
abarrotados de cristales rotos, circuitos electrónicos y plásticos de todo tipo. Así
mismo, en las grandes ciudades, sólo el 11% del material electrónico generado se
recicla, frente a un 28% de otros tipos o clases de basura; el resto termina en
basureros y, por consiguiente, hay filtraciones de plomo, cadmio y mercurio a las
aguas subterráneas, aunque no se sabe en qué medida. Tales efectos adversos
asociados a las sustancias antes mencionadas en la industria, se han estudiado y
se encuentran ampliamente documentados en la literatura científica.

Finalmente, es importante realizar diagnósticos sobre residuos tecnológicos en las
Instituciones, cuya finalidad sea generar propuestas orientadas a la optimización
de la vida útil de sus insumos computacionales, así como la prevención y
disminución de tales desechos; evitando la liberación de sustancias tóxicas
presentes al ambiente. Es por ello, que el propósito de éste trabajo fue realizar un
diagnóstico sobre los residuos tecnológicos que se pueden generar en la
13

renovación de los insumos computacionales en la SEDEMA de Xalapa y hacer
una propuesta de acciones para la mitigación de éstos.

2. Antecedentes

A nivel mundial, la “Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano”
realizada en 1972, sentó las bases para la preocupación en temas ambientales;
dando lugar a proyectos como Energy Star, creado por la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos. Éste proyecto tiene como objetivo principal
promover los productos eléctricos con consumo eficiente de electricidad, tratando
de reducir la emisión de gas de efecto invernadero por parte de las centrales
eléctricas. Gracias a este programa se han formulado normas oficiales permitiendo
a las empresas que desarrollan hardware y software tener en cuenta las
especificaciones para la creación de los mismos, con diseños que favorezcan al
medio ambiente.

Por otra parte, la Unión Europea a través de la Directiva de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos

(Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

promulgó en el año 2003 una ley sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos, con el propósito de promover en la Unión Europea: la prevención y
generación de desechos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como fomentar
la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de dichos desechos, a
fin de reducir su eliminación. Además, pretende mejorar el comportamiento
ambiental de todos los agentes que intervienen en el ciclo de vida de los aparatos
eléctricos y electrónicos,

por ejemplo, los

productores, distribuidores

y

consumidores y, en particular, de aquellos agentes directamente implicados en el
tratamiento de los desechos derivados de estos aparatos.

En España por ejemplo, las universidades e institutos han sido los principales
promotores de las Tecnologías Verdes y Eco Prácticas. La Universidad Politécnica
14

de Madrid, en el 2008 realizó un programa de vigilancia tecnológica llamado
“Green It: Tecnologías para la Eficiencia Energética en los Sistemas TI”, con el
cual se pretendía evaluar la eficiencia que tienen los sistemas de tecnológicos
usando las tecnologías verdes, así como la minimización en gasto energético y las
emisiones de CO2 al ambiente.

Para Latinoamérica, Cassia et al. (2005) realizaron un trabajo sobre el problema
que tienen los RAEE fuera de uso y las estrategias que países desarrollados
utilizan para abordar esta problemática. También existen trabajos como “Los
Residuos Electrónicos: Un desafío para la Sociedad del Conocimiento en América
Latina y el Caribe” realizado por la plataforma RELAC SUR/IDRC en 2010; dicho
trabajo aborda el marco político y legislativo de la gestión de residuos electrónicos
y señala proyectos de inclusión digital, reacondicionamiento y reciclaje en
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Otro trabajo de ésta índole es “Basura Informática: La otra cara de la tecnología”
(2011) de Greenpeace Argentina, el cual expone la urgencia por parte del
gobierno Argentino para establecer un marco legal

nacional para regular la

gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Además, existe un
trabajo nombrado “Proyecto E Basura: Reutilización Tecnológica y Concientización
Ambiental” (2012) hecho por la Facultad de Informática de la Universidad Nacional
de la Plata en Argentina; que tiene como objetivo el re-acondicionamiento de
equipos en desuso para ser donados a instituciones que trabajan con niños y
jóvenes en sectores de riesgo.

El primer trabajo con basura electrónica en nuestro país fue hecho por Román
(2006) del Instituto Nacional de Ecología (INE), titulado “Diagnostico sobre la
generación de basura Electrónica en México”. Éste trabajo habla sobre los
componentes dañinos que tiene éste tipo de desechos, usando por primera vez el
término de RAE (Residuos de Aparatos Electrónicos) para el estudio; así mismo
15

hace los primeros cálculos sobre la generación de RAE y los contaminantes
tóxicos que se producen para la salud humana con una mala gestión.
Otro trabajos a nivel nacional son el “Diagnostico Básico para la Gestión Integral
de los Residuos”, hecho por la SEMARNAT en 2012. En éste se explican los tipos
de residuos existentes, la gestión que se hace de ellos y cálculos anuales
realizados en un periodo (2006-2012) de la cantidad que se genera en México.
También existe el artículo “Estrategias para el Manejo de Residuos Electrónicos y
Eléctricos en el Estado de Jalisco, México”, desarrollado por Peña et al. (2013) en
el que exponen las tácticas que se han utilizado para involucrar a la sociedad en el
manejo de los RAEE.

A nivel nacional, la SEMARNAT lidera la campaña llamada Reciclón de Residuos
Electrónicos, en la cual junto con el Grupo Acir, Punto Verde y REMSA tienen
como objetivo principal fomentar el reciclaje y desecho de nuestra basura
electrónica de manera responsable. Durante el periodo 2008 a 2012 se han
realizado cerca de cien campañas de acopio en diferentes lugares de la
República, patrocinadas por Gobiernos Estatales, Secretarías del medio
ambiente Estatales, instituciones educativas, empresas privadas y organismos
no

gubernamentales

(ONG’s);

recuperando 1,103

toneladas de residuos

electrónicos (SEMARNAT, 2012).
Así mismo, existen artículos como el de Muñoz y Rojas (2010) sobre “Nuevas
Tendencias en Tecnologías Verdes -Green IT para la Gestión en Organizaciones”,
el cual muestra la tendencia que están tomando las empresas en cuanto al uso de
tecnologías computacionales más responsables con el ambiente y los beneficios
que se obtienen con la implementación de estas. Por otra parte, el artículo de
Nicolás et al. (2012) “La Adopción de Tecnología Verde como Elemento de
Competitividad en las Pequeñas Empresas”, explica los beneficios económicos
que las PYMES pueden obtener al cambiar la forma de trabajar e implementar
tecnologías verdes en sus equipos de cómputo. A pesar de que Nicolás et al.
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(2012) orienta su investigación a nivel administrativo, nos permite saber que las
Tecnologías Verdes hoy en día son una opción factible para la disminución de la
contaminación ambiental por Residuos Tecnológicos.

Finalmente existen dos trabajos sobre Planes de Manejo de Residuos
Electrónicos, el primero de ellos es la “Guía para la Formulación de un Plan de
Manejo de Residuos Electrónicos en el Nivel Municipal” propuesto por el INE en
2011; este trabajo indica una estrategia metodológica para el desarrollo de planes
de manejo de residuos electrónicos aplicables a los municipios. El segundo es la
“Guía para la Elaboración de Planes de Manejo de Residuos Electrónicos en
México” desarrollado por la SEMARNAT e INECC en el 2013, la cual tiene como
objetivo brindar apoyo en la realización e implementación de futuros proyectos
integrales que promuevan la prevención de la generación y la valorización de los
residuos así como su manejo integral.

En Veracruz se ha iniciado el programa del Reciclón de Electrónicos, mismo que
se lleva en otras partes de la República Mexicana. La empresa REMSA es la
encargada de proporcionar la disposición final a estos desechos, evitando así que
lleguen a los rellenos sanitarios, se depositen en tiraderos o peor aún, se quemen
ocasionando graves daños a la salud y al ambiente.

De acuerdo a SEMANART, los municipios que han participado en los reciclones
han sido

Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Martínez de la Torre,

Minatitlán, Boca del Rio y La Antigua.

SEMARNAT ha recopilado datos

importantes acerca de las toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que han
recopilado en sus eventos. Sin embargo, no se tienen datos suficientes sobre
cuántos pertenecen a los residuos eléctricos y qué cantidad se refiere a residuos
electrónicos (M. Domínguez, comunicación personal, 9 de diciembre, 2014).
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Figura 1. Acopio en el Reciclón de Residuos Eléctricos y Electrónicos.

Fuente: SEMARNAT, 2014.

En la tabla 1, podemos observar las toneladas de residuos acopiados en un
periodo de 6 años; teniendo la menor cantidad de residuos en el 2009 y la mayor
cantidad acopiados en el 2013 en Xalapa, Veracruz.

Tabla 1. Cantidad de Residuos Eléctricos y Electrónicos acopiados entre el 2009 y el
2014.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

17

97.87

92.7

126.21

199.6

60

576.38

AÑOS
Residuos
electrónicos
(Toneladas)
Fuente: Domínguez, 2014.
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3. Planteamiento del problema
La Secretaria de Medio Ambiente de Xalapa, Veracruz (SEDEMA), es una
dependencia de Gobierno que tiene como misión diseñar, promover y ejecutar
políticas públicas para la preservación y restauración del equilibrio ecológico; así
como la mitigación y adaptación al cambio climático en todos los sectores de la
sociedad para conducir a Veracruz hacia un desarrollo sustentable (SEDEMA,
2015).

Dentro de sus actividades diarias, la SEDEMA atiende diversos trámites como
manejo especial de residuos, cédulas operativas anuales, licencias de
funcionamiento, obtención de plantas, recolección de aceites comestibles usados,
evaluaciones de impacto ambiental, constancias de acreditación ambientales,
entre otros trámites.

Actualmente para realizar estas actividades se requiere de bases de información,
equipos de cómputo, impresoras, etc.; equipos y materiales que eventualmente
generan residuos, los cuales requieren de un manejo especial dependiendo de sus
propiedades, y que de no llevarse a cabo impactarían indirectamente en suelo y
mantos acuíferos, así como a la salud humana y de otras especies por las
sustancias toxicas que emiten sus componentes, tales como el arsénico, cadmio,
cromo, mercurio, plomo y selenio, entre otros.

Además, existen riesgos de seguridad e higiene al tener almacenado en bodegas
aquellos insumos que han sido dados de baja y que no han tenido una disposición
adecuada, ya que podrían generar algún tipo de accidente al personal que transite
entre los almacenes; así mismo podrían ser nidos para animales como ratas,
cucarachas, arañas, etc. Por lo tanto, es importante analizar, la clase y cantidad
de residuos tecnológicos potenciales, que puede generar al renovar sus insumos
tecnológicos y qué periodicidad debería tener cada renovación.
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4. Objetivos
4.1. Objetivo General
Proponer acciones para la mitigación de Residuos Tecnológicos en la
SEDEMA de Xalapa, Veracruz.

4.2. Objetivos Específicos
 Vincular acciones con las autoridades de la SEDEMA de Xalapa.
 Identificar y cuantificar los

Residuos Tecnológicos potenciales que se

generarían en la renovación de insumos computacionales de la
Dependencia.
 Analizar la vida útil y

el tiempo de renovación de los insumos

computacionales en la Institución.

5. Justificación
En los últimos años, se han incrementado los esfuerzos por evaluar y aportar
datos cuantitativos sobre los residuos de manejo especial en distintos sectores,
con la finalidad de conocer la eficacia de la gestión de ésta clase de desechos, y
así estimar su impacto en el ambiente y la salud. A pesar del creciente interés por
implementar un manejo sostenible de estos, resulta necesario explorar nuevas
áreas.

Un diagnóstico Ambiental es el primer paso para iniciar una adecuada gestión de
una variable ambiental en cualquier organización, dependencia o institución; la
identificación de residuos tecnológicos potenciales permite hacer propuestas
orientas a la optimización de la vida útil en los insumos computacionales que
contribuya a su mitigación, como en el caso del presente trabajo que aportará
20

elementos que apoyen en la elaboración de una propuesta de acciones
encaminadas al aprovechamiento de la vida útil de los insumos informáticos
usados en los quehaceres diarios de la SEDEMA de Xalapa, así mismo permitirá
prevenir y minimizar la generación de desechos y liberación de sustancias tóxicas
presentes en sus componentes.

6. Marco Teórico
La tecnología ha dado pasos agigantados con computadoras por todas partes, de
escritorio, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, todos estos se han convertido
en las herramientas inseparables de nuestras actividades cotidianas. La
tecnología sigue desarrollándose y sentimos la necesidad de avanzar con ella,
adquirir el último modelo de todo aparato nuevo, muchas veces sin necesitarlo,
pues practicamos la cultura del consumismo y la obsolescencia programa, al punto
que en un hogar u oficina realizan la mayor parte de sus tareas en computadoras
de escritorio o portátiles, impresoras, escáneres, dispositivos de almacenamiento,
etc., como parte de su quehacer diario (Luey, 2013).

En la última década 2000-2010, ha tomado fuerza el concepto de organización
verde, el cual ha buscado desarrollar un nuevo modelo que permita propiciar una
cultura altamente sustentable y respetuosa del ambiente en lo que concierne a la
gestión de los recursos naturales y gestión de desperdicios, así como la utilización
de tecnologías altamente limpias (Nieto, 2011).

Las tecnologías verdes y las eco practicas están relacionadas con los procesos
de control, eficiencia energética y aplicación de reciclaje de dispositivos
electrónicos, no solamente algunos de los dispositivos electrónicos, ya que
hablando particularmente de las organizaciones hay muchos elementos aparte
de la tecnología que suelen ser en este caso desperdicios tecnológicos, como
los cartuchos de tinta y toner, cds y dvds, usbs y discos duros externos, entre
otros (Nieto, 2011).
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6.1. Organizaciones Verdes

En junio de 2009 los ministros de 34 países firmaron una Declaración sobre
Crecimiento Verde, en la que manifestaron que “fortalecerían sus esfuerzos para
trabajar en estrategias de crecimiento verde como parte de sus respuestas a la
crisis y más allá, reconociendo que lo verde y el crecimiento pueden ir de la
mano”. La OCDE formuló una estrategia de Crecimiento Verde ante ese mandato,
en la que abordó aspectos económicos, ambientales, sociales, tecnológicos y de
desarrollo en un marco completo; la estrategia forma parte de las contribuciones
de la OCDE a la Cumbre de Río de Janeiro de junio de 2012 (OCDE, 2011).

Las empresas pueden influir en el cuidado del medio ambiente, con
responsabilidad social sí van más allá del cumplimiento de la legislación vigente, si
tienen presentes aspectos relativos a la gestión de residuos, a las características
de los envases y embalajes que utilizan, al reciclaje de todos sus desechos, al
transporte de mercancías y al consumo responsable de energía (González, 2011).
Las organizaciones verdes son aquellas que basan sus actividades en la
sostenibilidad ambiental, algo que implica una serie de cambios profundos en las
actividades de la organización y la necesidad de extender su aplicación para que
los efectos resulten derivados de sus actividades laborales no resulten en
impactos negativos al ambiente (Arenas et al., 2010).

La idea de involucrar a las empresas, organizaciones, dependencias e
instituciones en la sostenibilidad ambiental exige un cambio de paradigma. Va más
allá del concepto tradicional de organización interesada únicamente por generar
beneficios, respetar la legislación y, solo en algunos casos, contribuir al bienestar
de sus empleados. Implica la transformación profunda de las reglas del juego y la
creación de “nuevas formas de pensar y de percibir” (Arenas et al., 2010).
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6.2. La Obsolescencia programada

La durabilidad de los productos que utilizamos es muy importante desde el punto
de vista ambiental. Hasta la segunda mitad del siglo pasado los equipos y bienes
de consumo se consideraban algo que debía durar ya que se invertía mucho
dinero en ellos y debían estar en uso tanto tiempo como fuera posible. Fue entre
1920 y 1930, cuando se empezó a fraguar lo que conocemos en la actualidad
como la obsolescencia programada. Uno de los primeros en estudiar este
fenómeno fue Vance Packard en su obra The Waste Makers, donde se encuentra
la clasificación por tipos de la obsolescencia programada (Packard, citado por
Estévez, 2014).

Para Packard existen tres tipos de obsolescencia:
1. Obsolescencia de función: Se da cuando un producto sustituye a otro por su
funcionalidad superior.

2. Obsolescencia de calidad: Se produce cuando el producto se vuelva
obsoleto por un mal funcionamiento programado.

3. Obsolescencia de deseo: Ocurre cuando el producto, aun siendo
completamente funcional y no habiendo sustituto mejor, deja de ser
deseado por cuestiones de moda o estilo, y se le asignan valores
peyorativos que disminuyen su deseo de compra y animan a su sustitución.

Estévez (2014) propone otras clasificaciones de obsolescencia programada:
 Obsolescencia incorporada: Es considerada en muchas ocasiones como un
delito, ya que provoca un perjuicio económico a los usuarios que adquieren
el producto con expectativas de duración y disponibilidad. Es fuente de
controversia y es la forma más tratada en todas las fuentes de información.
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 Obsolescencia psicológica: Ocurre cuando los fabricantes promueven
nuevos productos en función de la moda y el lujo, haciendo que los
modelos anteriores no sean atractivos.
 Obsolescencia tecnológica: Hace referencia a la actualización continua y
rápida de productos como ordenadores, de entretenimiento, telefonía móvil,
etc.

En cuanto a los equipos de cómputo, su actualización en las dependencias y
empresas obedece a la Obsolescencia Tecnológica.
insumos

tecnológicos,

especialmente

las

Desafortunadamente, los

computadoras,

se

deprecian

rápidamente. La velocidad de cambio en la industria de la computación es tal, que
muchos artículos de cómputo se les considera obsoletos tan solo unos meses
después de su compra.

6.3. Residuos Tecnológicos

La rapidez con que los equipos electrónicos son innovados y también desechados
con la misma prontitud trae como consecuencia que dichos aparatos se vuelven
obsoletos produciendo así un nuevo desecho: la basura electrónica, e-waste,
Residuos Tecnológicos, etc.; la cual está identificada como todo aquel desperdicio
proveniente de la industria de la informática o que se utiliza en las tecnologías de
la información como computadoras de escritorio, laptops, impresoras, usb’s, cd’s,
dvd’s entre otros (Fundación ret, 2011).

De manera general, los insumos informáticos están integrados por módulos
básicos, comunes a la mayoría de aparatos eléctricos y electrónicos: circuitos
impresos, cables, conductores flexibles, alambres, plásticos con o sin retardantes
de llama, aparatos visualizadores, tales como tubos de rayos catódicos, y
pantallas de cristal líquido, acumuladores y baterías, medios de almacenamiento
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de datos, elementos de generación de luz, capacitancias, resistores y relés,
sensores y conductores (Prada, 2009).

Desafortunadamente, todos los días surgen miles de nuevos dispositivos
computacionales que desplazan a los modelos anteriores, al considerarse
obsoletos, y son desechados inconscientemente en la basura o bien acumulados
sin cuidados para prevenir que sigan contaminando.

6.4. Riesgos Ligados a la Producción de Lixiviados de los Residuos
Tecnológicos en Rellenos Sanitarios

De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos, los lixiviados en un relleno sanitario se definen como un líquido que se
forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los
residuos y que contiene en forma disuelta o en suspensión, sustancias que
pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se
depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de
cuerpos de agua, provocando su deterioro, y por lo tanto representa un riesgo
potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos (LGPGIR, Artículo
5, Facción XVI).
El agua es considerada por algunos autores como el “enemigo número uno” de los
rellenos sanitarios y vertederos a cielo abierto, debido a que cuando se carece de
instalaciones seguras y adecuadas, el agua percola a través de la masa de
residuos a una velocidad y un flujo que depende de su porosidad, de la
permeabilidad del medio y del espesor del relleno sanitario. Si existen fallas en la
geomembrana o capa impermeable inferior del sitio de disposición final, los
lixiviados y contaminación que contienen, constituyen el primer factor de impacto
de un sitio de disposición final sobre el medio exterior, por ejemplo terrenos
adyacentes, mantos freáticos, ríos, lagos, etc. (Robles, 2008).
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Robles (2008) argumenta que el agua es el medio de solubilización de
contaminantes, el vector físico de la dispersión y del transporte de los
contaminantes hacia el medio, además de favorecer también la actividad
microbiana. Los efectos a corto plazo por contaminación de lixiviados en las aguas
superficiales

o

subterráneas

dependen

de

su

concentración

y

de

las

características del medio receptor (pH, temperatura, alcalinidad, etc.).

Los efectos tóxicos inmediatos pueden estar ligados a una modificación del pH del
medio receptor. De esta forma, un medio ácido favorece la toxicidad de los
sulfuros o de los ácidos presentes en el lixiviado. Por otra parte, la conductividad
elevada de los lixiviados debida al aumento de la salinidad del medio –a menudo
ligada a los cloruros- puede ser perjudicial para los organismos de agua dulce. La
aportación de materia orgánica en cantidades importantes

puede igualmente

traducirse en efectos tóxicos: por ejemplo, el desarrollo de bacterias y hongos
pueden disminuir la tasa de oxígeno disuelto y provocar alteraciones en los
ecosistemas acuáticos, lo anterior se puede agravar por la aportación de nitrógeno
en forma de amoníaco, lo cual aporta nutrientes suplementarios que permiten el
crecimiento de plantas acuáticas y por consiguiente, favorecen la eutrofización en
los cuerpos de agua (Robles, 2008).

La toxicidad por los metales presentes en los lixiviados dependerá de la presencia
de ligados y de otros metales en el lixiviado y en el medio receptor, así como de
las condiciones fisicoquímicas del medio.

En el caso de los Residuos

Tecnológicos las sustancias más problemáticas que contienen

son metales

pesados; tales como el mercurio, plomo, cadmio, y cromo, sustancias
halogenadas, tales como clorofluocarbonos (CFCs), bifenilos clorados (PCBs),
cloruro de polivinilo (PVC) y algunos retardantes de llama bromados, así como
amianto y arsénico (Cassia, Moraes y De Gouveia, 2006).
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6.5. Toxicidad de los Residuos Tecnológicos y su efecto en la Salud

Los elementos reportados en los Residuos Tecnológicos como tóxicos son los
compuestos polihalogenados y algunos metales pesados (Román, 2006):

Éteres bifenílicos polibromados: PBDEs, por sus siglas en inglés, son compuestos
químicos manufacturados que retardan el fuego. Los PBDEs entran al aire, al
agua y al suelo durante su manufactura y uso en productos de consumo.
Eventualmente regresan a la tierra o al agua cuando el polvo es arrastrado por la
nieve o la lluvia. Los cuerpos de agua, tales como ríos o lagos, generalmente
actúan como reservorios de pequeñas cantidades de decaBDEs, las cuales se
depositan en el fondo pudiendo permanecer ahí durante años (ATSDR en Román,
2006). Actualmente no se tiene certeza sobre los efectos de los PBDEs en la salud
de los seres humanos. Toda la información que se tiene de éstos, proviene de
estudios en animales, los cuales indican que las mezclas comerciales de decaBDE
son, generalmente, mucho menos tóxicas que los productos que contienen PBDEs
con bajo contenido de bromo. Aunque no se sabe si los PBDEs pueden producir
cáncer en seres humanos, las ratas y ratones que ingirieron de por vida
cantidades sumamente altas de decaBDE desarrollaron tumores del hígado. Las
cantidades de PBDEs que afectan la salud de animales son mucho más altas que
las que se encuentran comúnmente en el ambiente (ATSDR, citado por Román,
2006).

Arsénico: El arsénico se encuentra naturalmente en el suelo y en los minerales,
por tanto, puede entrar al aire, al agua y a los suelos a través del polvo que
arrastra el viento; de los efluentes de lluvia o de filtraciones. El arsénico no puede
ser destruido en el ambiente, solamente puede cambiar de forma. Muchos
compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en el agua; por lo que la
mayor parte del arsénico se deposita en el suelo o el sedimento, pudiendo
acumularse en los peces y mariscos; la mayor parte de este arsénico está en una
forma orgánica llamada arsenobetaína (ATSDR, citado por Román, 2006).
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La exposición a niveles altos de arsénico puede producir dolor de garganta e
irritación de los pulmones, inclusive, dependiendo de la dosis y tiempo de
exposición, pude ser fatal; mientras que la exposición a niveles más bajos puede
producir náusea y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos,
ritmo cardíaco anormal, fragilidad capilar y una sensación de hormigueo en las
manos y los pies. El contacto de la piel con arsénico inorgánico puede producir
enrojecimiento e hinchazón (ATSDR, citado por Román, 2006).

Cadmio: El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre, generalmente
se encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno
(óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro
de cadmio). Todo tipo de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón y abonos
minerales, contienen algo de cadmio; éste no se oxida fácilmente y tiene muchos
usos incluyendo baterías, pigmentos, revestimientos para metales y plásticos
(ATSDR, citado por Román, 2006).

Éste componente se encuentra en placas de circuitos impresos, así como
resistencias de chips SMD, semiconductores e detectores de presencia. Los tubos
de rayos catódicos más antiguos contienen cadmio. Además el cadmio ha sido
utilizado como estabilizador en PVCs; las partículas de cadmio pueden viajar
largas distancias antes de depositarse en el suelo o en el agua; el cadmio llega a
los mantos acuíferos y al suelo a través de derrames o escapes en sitios de
disposición de desechos peligrosos; en el agua, parte de él puede disolverse, y
aunque no se degrada en el ambiente puede cambiar de forma. También se
incorpora el cadmio al ambiente por medio de las plantas, peces y otros animales;
cuando ingresa al organismo permanece en él por largo tiempo y puede
acumularse después de años de exposición a bajos niveles (ATSDR, citado por
Román, 2006).

Respirar altos niveles de cadmio produce graves lesiones en los pulmones,
inclusive, puede provocar la muerte. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de
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cadmio muy elevados produce seria irritación al estómago e induce vómitos y
diarrea. La exposición por largo tiempo a bajos niveles de cadmio en el aire, los
alimentos o el agua pueden producir acumulación en el organismo y ésta, a su
vez, provocar enfermedades renales, entre otros (ATSDR, citado por Román,
2006).

Cromo: El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales,
plantas, suelo, polvo y gases volcánicos. El cromo está presente en el ambiente
en formas diferentes; las más comunes son: cromo (0), cromo (III) y cromo (VI),
también llamado cromo hexavalente. La Organización Mundial de la Salud (WHO)
ha determinado que el cromo hexavalente es carcinógeno en seres humanos; en
el mismo sentido, el DHHS ha determinado que ciertos compuestos de cromo
hexavalente producen cáncer en seres humanos y, la EPA ha establecido que el
cromo hexavalente en el aire es carcinogénico en seres humano (ATSDR, citado
por Román, 2006).

Mercurio: Se encuentra naturalmente en el ambiente y tiene varias formas
químicas; es el único metal en la tierra que es líquido a temperatura ambiente. El
mercurio metálico es la forma pura de mercurio. Más del 90% del mercurio de los
Residuos Tecnológicos procede de las pilas y sensores de posición con una
pequeña contribución por parte de los relés y tubos fluorescentes. El sistema
nervioso es sensible al mercurio metálico; la exposición a niveles muy altos del
vapor de mercurio metálico puede causar daños en el cerebro, en los riñones y en
los pulmones, y puede perjudicar seriamente un feto en desarrollo. La exposición a
concentraciones de vapor de mercurio lo suficientemente altas como para producir
tales efectos serios, puede causar también tos, dolores en el pecho, náusea,
vómito, diarrea, aumentos en la presión arterial o en el ritmo cardíaco, erupciones
de piel e irritación de los ojos. La exposición a niveles más bajos de mercurio en el
aire, por períodos del tiempo prolongados, produciría efectos más sutiles, tales
como irritabilidad, disturbios del sueño, timidez excesiva, temblores, problemas de
coordinación, cambios en la visión o audición, y problemas de memoria. La
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mayoría de los efectos del mercurio que resultan de la exposición prolongada a
niveles bajos son reversibles una vez que termine la exposición y el mercurio haya
salido del cuerpo (ATSDR, citado por Román, 2006).

Plomo: Es metal gris-azulado que se encuentra naturalmente en pequeñas
cantidades en la corteza terrestre, por lo que está ampliamente distribuido en el
ambiente. La mayor parte de este metal proviene de actividades como la minería,
la manufactura industrial y la quema de combustibles fósiles. Éste compuesto no
se degrada, pero los compuestos de plomo son transformados por la luz solar, el
aire y el agua. Cuando se libera al aire puede movilizarse a largas distancias antes
de depositarse en el suelo; una vez que cae al suelo se adhiere a las partículas
del suelo, desde donde se moviliza al agua subterránea. Los efectos del plomo
son los mismos si se ingiere o se inhala, pudiendo afectar a casi todos los
sistemas y órganos del cuerpo. El más sensible es el sistema nervioso tanto en
niños como en adultos. La exposición prolongada de adultos puede causar un
deterioro en los resultados de algunas pruebas que miden funciones del sistema
nervioso; también puede producir debilidad en los dedos, las muñecas y los
tobillos; así como un pequeño aumento de la presión sanguínea, especialmente,
en personas de mediana edad y de edad avanzada. La exposición a niveles altos
de plomo puede dañar seriamente el cerebro y los riñones de niños y adultos y
causar la muerte; en mujeres embarazadas puede producir la pérdida del
embarazo y en hombres alterar la producción de espermatozoides (ATSDR, citado
por Román, 2006).

Selenio: Es un elemento mineral natural, ampliamente distribuido en la naturaleza
en la mayoría de las rocas y los suelos. En forma pura existe como cristales
hexagonales gris metálicos a negros, pero en la naturaleza generalmente está
combinado con sulfuro o con minerales de plata, cobre, plomo y níquel. La mayor
parte del selenio que se procesa es usado en la industria electrónica, pero también
es usado como suplemento nutritivo, en la industria del vidrio, como componente
de pigmentos en plásticos, pinturas, esmaltes, y tinturas, en la preparación de
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medicamentos, como aditivo nutricional en alimentos para aves de corral y el
ganado, en formulaciones de pesticidas, en la producción de caucho, como
ingrediente en champúes contra la caspa y como componente de fungicidas;
además, el selenio radiactivo es usado en medicina de diagnóstico (ATSDR,
citado por Román, 2006).

El selenio se encuentra naturalmente en el ambiente y puede ser liberado al
ambiente por procesos tanto naturales como de manufactura. El polvo de selenio
puede entrar al aire al quemar carbón y petróleo y se deposita eventualmente
sobre la tierra y el agua; también entra al agua desde las rocas, el suelo y los
desperdicios agrícolas e industriales. Algunos compuestos de selenio se disuelven
en el agua y otros se depositan en el fondo en forma de partículas. Las formas de
selenio insolubles permanecen en el suelo, pero las formas solubles son muy
móviles y pueden entrar al agua superficial desde el suelo; de esta forma, puede
ingresar en la cadena alimentaria (ATSDR, citado por Román, 2006).

Además, este metal tiene efectos tanto benéficos como perjudiciales; en principio,
es necesario en bajas dosis para mantener buena salud; sin embargo, la
exposición a altos niveles puede producir efectos adversos sobre la salud. La
exposición breve a altas concentraciones de selenio puede causar náusea,
vómitos y diarrea. La exposición crónica a altas concentraciones de compuestos
de selenio puede producir una enfermedad llamada selenosis, cuyos síntomas
son: pérdida del cabello, uñas quebradizas y anormalidades neurológicas (por
ejemplo, adormecimiento y otras sensaciones extrañas en las extremidades). Las
exposiciones breves a altos niveles de selenio elemental o de dióxido de selenio
en el aire pueden producir irritación de las vías respiratorias, bronquitis, dificultad
para respirar y dolores de estómago; mientras que la exposición más prolongada a
cualquiera de estas formas en el aire puede provocar irritación de las vías
respiratorias, espasmos bronquiales y tos. Los niveles de estas formas de selenio
necesarios para producir estos efectos normalmente no ocurren fuera del trabajo
(ATSDR, citado por Román, 2006).
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6.6. Tecnologías Verdes y Eco Prácticas como estrategias de prevención de
Residuos Tecnológicos

Se puede definir a las Tecnologías Verdes como bienes y servicios para medir,
prevenir y limitar la contaminación, mejorar las condiciones ambientales del aire,
agua, suelo, residuos tecnológicos y los problemas relacionados con el ruido, que
sean asequibles, adaptables y disponibles en los mercados de los países en
desarrollo para su distribución, uso y exportación (Nikolai citado por Nicolás et al,
2012).

Muñoz (2010) plantea que las tecnologías verdes más utilizadas en las empresas
son aquellas relacionadas con el ahorro de energía teniendo en cuenta los centros
de datos, ya que ahí se realiza el mayor consumo de energía. Por ejemplo:
La nube o Cloud Computing como se le llama en inglés, nos permite hacer uso de
aplicaciones y programas que se encuentran contenidos en el internet. Lo cual nos
posibilita tener acceso a ésta tecnología sin importar la infraestructura de nuestro
equipo de cómputo, lugar de acceso, ni tipo de programas que queramos usar,
siempre y cuando tengamos una conexión a internet. En otras palabras, la nube
permite que los equipos de cómputo obsoletos puedan seguir funcionando de
manera correcta sin la necesidad de hacerles mejoras, actualizaciones o requieran
ser renovados ya que la nube no depende del equipo de cómputo si no en éste
caso de la conexión a internet.

Además, la nube nos permite usar programas, acceder a ficheros, manipular y
guardar datos en diferentes extensiones. Algunos servicios gratuitos como lo son
Google Drive, Skydrive, Dropbox permiten tener discos virtualizados, es decir
alojados en el internet, donde podemos guardar la información que deseemos, sin
necesidad de hacer uso de discos externos como respaldos físicos, usbs o medios
como cds, dvds, que con el paso del tiempo serán desechados como residuos
tecnológicos.
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Existen 3 tipos de capas en la nube que conforman la unificación de su concepto
(Muñoz y Rojas, 2010):
 SaaS: También llamado software como servicio, con el cual las aplicaciones
o programas son brindados a través de Internet. Dentro de éste tipo de
nube podemos encontrar a la ofimática en línea, es decir programas como
editores de texto, hojas de cálculo, presentaciones de diapositivas, etc., que
mientras exista una conexión a Internet podemos hacer uso de éste servicio
y no tendremos que instalar programas de la ofimática como office; que al
tener una computadora de poder de computo bajo puede verse afectada,
generando una necesidad de actualización o renovación de ésta.
 PaaS: Plataforma como servicio, éste servicio ofrece plataformas para la
construcción y ejecución de aplicaciones personalizadas. Muchas empresas
e instituciones usan programas particulares o que sirven para hacer tareas
propias de éstas, dichos programas suelen ser muy pesados y necesitan
poder de cómputo alto, lo que hace que las computadoras con menos poder
de cómputo no puedan realizar dichas tareas de manera eficiente. Este tipo
de nube nos brinda la oportunidad de hacer mediante el servicio de
plataformas, uso de dichos programas con necesidades de cómputo alto sin
tener computadoras de alto rendimiento.
 IaaS: Infraestructura como servicio, dicho servicio brinda la posibilidad de
adquirir

infraestructura

de

cómputo,

como

RAM,

velocidad

de

procesamiento, servidores, entre otros. Si necesitamos renovar nuestras
computadoras por deficiencia de poder de cómputo, tendremos la opción de
hacer uso de éste servicio evitando así la renovación de equipos de manera
anticipada al fin útil de la vida de éstas y permitiendo no generar residuos
tecnológicos.
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Además de la nube, existen Tecnologías Verdes usadas por las organizaciones
como alternativas de tecnologías limpias o verdes, éste es el caso del Grid
Computing o computación en malla.

El Grid Computing nos permite compartir recursos, aprovechar recursos ociosos
de una red de computadoras, capacidad de cómputo de baja demanda,
virtualización de recursos o recursos adaptativos, entre otros. Haciendo que un
equipo de trabajo pueda aprovechar la red de computadoras en malla para
manipular, modificar y trabajar en diferentes computadoras como si fuese un
mismo sistema, aprovechando así las ventajas que el mismo Grid Computing
permite. Como se sabe, en las empresas e instituciones se trabaja en red local;
utilizando un sistema de computación en malla permite que los equipos de
cómputo de bajo rendimiento, pueden trabajar como equipo compartiendo la
información sin necesidad de alto rendimiento por parte de éstos y haciendo que el
trabajo que requeriría un poder de cómputo mayor se minimice.

Otra de las Tecnologías Verdes que día a día toma más fuerza en las
organizaciones es la Virtualización. Ésta permite ver como una pieza única a
múltiples hardwares lógicos. En pocas palabras nos permite la creación de una
versión virtual de un sistema operativo, un servidor, un dispositivo de
almacenamiento o un recurso de red. Esto se basa en la utilización de un software
para hacer que un recurso físico (hardware) pueda ejecutar múltiples máquinas
virtuales aisladas, con sus correspondientes sistemas operativos de manera
simultánea. Éstas máquinas virtuales tienen comportamientos similares a
maquinas reales independientes (Muñoz y Rojas, 2010). La ventaja de la
virtualización permite que una sola computadora pueda emular a varias
computadoras, lo cual hace que no se necesite tener varias computadoras
realizando varias tareas que puede realizar un solo equipo de cómputo.

La optimización de Data-Center en las organizaciones, es una de las soluciones
que permite hacer uso responsable de los grandes centros de trabajo; ya que
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optimiza el uso de la energía, uso de materiales menos contaminantes, reduce el
espacio físico que se requiere para el área de tecnologías y finalmente optimiza la
gestión de los recursos computacionales dentro de éstas, permitiendo la
administración de los equipos de cómputo que realmente se necesiten y
maximizando la vida útil de éstos.

Además de las Tecnologías Verdes antes expuestas, las Eco Prácticas facilitan y
posibilitan la maximización de la vida útil de un equipo de Cómputo y la prevención
de que éste equipo termine pronto como Residuo Tecnológico. Las Eco Prácticas
son todas las políticas empresariales encaminadas a la optimización de los
recursos de una empresa o Institución. Por ejemplo tener una sola impresora en
red que permita imprimir a varias computadoras que trabajan en un mismo sitio,
disminuye el uso y desperdicio de material como papel, tóner y tinta (Muñoz y
Rojas, 2010).

Así mismo prácticas como desmaterialización de documentos, permite no sólo
ahorrar espacio al no utilizar archiveros y por ende no generar residuos a largo
plazo, al mismo tiempo el paso de los documentos físicos a la parte digital, brinda
la posibilidad de seguridad ante una pérdida de tipo catastral, teniendo así un
respaldo en la nube por ejemplo sin necesidad de tener que resguardar la
información en un disco duro externo, cds, dvds, usbs, etc., que con el tiempo se
convertirán en residuos.
Muñoz y Rojas también mencionan en su artículo “Nuevas tendencias en
tecnologías verdes -Green IT para la Gestión en Organizaciones” (2010) que el
teletrabajo y la teleconferencia son dos tecnologías que nos permiten hacer
disminución de la emisión de gases de efecto invernadero; debido a que no se
realizarían viajes aéreos para tener una junta de trabajo, una clase, una reunión
en general, etc., permitiendo así que haya una disminución de contaminación y
ahorros a nivel económico. Otra de las Eco Prácticas que se pueden utilizar en la
disminución de Residuos Tecnológicos, se encuentran el reciclaje de equipo de
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cómputo y la optimización de tiempo del uso de los mismos (Muñoz y Rojas,
2010).

De ésta manera el uso de energías limpias e infraestructuras eficientes y
ecológicas permite cumplir los objetivos para los que las Tecnologías Verdes han
surgido, logrando además reducir costes operacionales, aumentar los beneficios y
adquirir una conciencia ambiental que de masificarse permitiría una mejor
perspectiva de futuro al planeta (Muñoz y Rojas, 2010).

7. Marco Jurídico
El primer acercamiento que tenemos a la legislación en materia de Residuos en
nuestro país, es a través de la Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente (LEEGEPA, 1998). Ésta define en el artículo 3 a los residuos como
“cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó”.

Los Residuos Tecnológicos se incluyen en la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario de la Federación el 8 de
octubre del 2003 (LGPGIR). De acuerdo con esta ley los Residuos Tecnológicos
se clasifican en los Residuos de Manejo Especial (RME) y le corresponde al
Estado la formulación de políticas ambientales acordes al Programa Nacional para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Los RME son definidos como
aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características
para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, y que
son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos (Artículo 5,
fracción XXX, LGPGIR,2003).

Así mismo, la LGPGIR en su artículo 19 clasifica los tipos de RME, encontrando
en la fracción VIII a los Residuos Tecnológicos; definidos como aquellos que
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provienen de las industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos
o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus
características, requieren de un manejo específico (Fracción reformada DOF 1903-2014).

Para fines de éste trabajo, los Residuos Tecnológicos, serán definidos como
aquellos que provienen de la industria de la informática (también llamados basura
electrónica, E-waste, WEEE en inglés) que han llegado al final de su vida útil y,
por lo tanto, son desechados. Entre este tipo de residuos se pueden mencionar:
computadoras, mouses, teclados, memorias USB, faxes, impresoras, Cds. Dvds,
etc.

Además, existe una Norma Oficial Mexicana en materia de Residuos de Manejo
especial, la NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar
a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de
Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a
dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los
planes de manejo.

En el territorio nacional, varios Estados cuentan con leyes en materia de RME; sin
embargo, otros estados a pesar de no contar con leyes en materia de RME, si
cuentan con leyes que hacen referencia a estos. El Informe de la Situación del
Medio Ambiente en México hecho por la SEMARNAT (2012), muestra que debido
a la reciente regulación de los RME, se tiene información sólo relacionada con los
volúmenes de generación de alguno de los ocho tipos de RME que la LGPGIR
clasifica, no existiendo datos suficientes sobre el destino final de este tipo de
desechos en comparación con la información sobre el origen de su generación.

Estos residuos están compuestos, en gran medida, por materiales que pueden ser
aprovechados nuevamente, sin embargo la innovación tecnológica y la
globalización del mercado contribuyen al proceso vertiginoso de sustitución o
37

desecho de estos productos, lo cual genera anualmente toneladas de residuos
electrónicos en el mundo y evidentemente en nuestro país (SEMARNAT, 2012).
El Instituto Nacional de Ecología ha puesto de manifiesto que el 90% de este tipo
de residuos se mantienen almacenados en los hogares o lugares de trabajo, lo
que dificulta calcular con mayor detalle la cantidad de residuos potenciales
almacenados (INE,2007).

El problema de los residuos tecnológicos radica no sólo a nivel ambiental, ya que
por los componentes que ésta tiene, hace que sea un riesgo para la salud
humana. Los aparatos electrónicos están compuestos de sustancias y materiales
tóxicos como los Bifenilospoliclorados (BPC), tales como, plomo, cadmio,
mercurio, entre otros. Éstos componentes al ser incinerados pueden dar pie a la
formación de otras sustancias tóxicas como las dioxinas y los furanos
(SEMARNAT, 2012).

La SEMARNAT en el 2012, señaló que en los últimos años se han puesto en
marcha campañas de acopio de residuos electrónicos en distintas entidades del
país, con el objetivo de recolectar dichos equipos para llevarlos posteriormente a
centros para desmantelarlos, y con ello facilitar el aprovechamiento de sus
componentes principalmente para reciclaje. A partir de 2008 hasta 2012, se han
realizado alrededor de cien campañas de acopio en diferentes lugares de la
República Mexicana, patrocinadas por gobiernos estatales, secretarías del medio
ambiente estatales, instituciones educativas, empresas privadas y organismos no
gubernamentales (ONG’s); recuperando 1,103 toneladas de residuos electrónicos
y electrónicos (SEMARNAT, 2012).
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8. Marco Contextual

8.1. Localización
Actualmente la Secretaria De Medio Ambiente de Xalapa, se encuentra ubicada en
la calle Francisco I. Madero #3 Esquina Juárez, en la Colonia Centro.

Figura 2. Ubicación de la SEDEMA de Xalapa, Veracruz.
Fuente: Tomado de Google Maps, 2015.

8.2. Estructura Orgánica General
La estructura orgánica de la SEDEMA está integrada por las siguientes áreas
(Contraloría General del Estado de Veracruz, 2013):


Área de Apoyo al C. Secretario.



Unidad Administrativa.
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Dirección Jurídica.



Unidad de acceso a la Información Pública.



Unidad de Género.



Subsecretaría de Fomento y Gestión Ambiental.

 Unidad de Cambio Climático.
 Dirección General de Vinculación Social.
 Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
 Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental.
 Dirección General de Desarrollo Forestal.

Misión
Diseñar, promover y ejecutar políticas públicas para la preservación y restauración
del equilibrio ecológico; así como la mitigación y adaptación al cambio climático,
en todos los sectores de la sociedad para conducir a Veracruz hacia un desarrollo
sustentable.

Visión
La Secretaria de Medio Ambiente es una dependencia moderna, eficaz y
comprometida con un Veracruz próspero que se encuentra en plena armonía con
el ambiente y utiliza de manera sustentable su patrimonio natural.

Objetivo Rector
La Secretaría es la dependencia centralizada del Poder Ejecutivo Estatal,
responsable de formular, conducir y evaluar la política estatal para la protección
ambiental, en particular en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y forestal, prevención y control de la contaminación, establecimiento,
regulación y administración de áreas naturales protegidas, así como regular el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generar políticas de
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mitigación y adaptación al cambio climático y formular, ejecutar y evaluar el
Programa Estatal de Protección al Ambiente.

8.3. Actividades de oficina que realizan en la SEDEMA de Xalapa, Veracruz
que podrían generar Residuos Tecnológicos

Las actividades que se realizan en la Secretaria del Medio Ambiente durante su
horario de trabajo de 10 am a 6 pm y que tienen relación con los insumos
tecnológicos, se tienen detalladas en los siguientes puntos:
 Uso de los equipos tecnológicos (computadoras, lap tops, impresoras,
escáneres, multifuncionales, fotocopiadoras industriales, etcs).
 Fotocopiado de documentos.
 Impresión de documentos.
 Guardar información en CD’s y DVD’s.
 Renovación de equipo de cómputo por desuso u obsolescencia.
 Acopio de desechos tecnológicos en bodega de la Institución.

9. Estrategia Metodológica
La estrategia metodológica abordada para realizar el proyecto, se puede resumir
en el siguiente diagrama de flujo:
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Figura 3. Estrategia Metodología.

9.1. Fase 1: Vinculación con la Dependencia
Se contactó con el responsable de la Dirección General de Control de la
Contaminación y Evaluación Ambiental, para gestionar los permisos de acceso a
las instalaciones y entrevistas con el personal de la Dependencia.

9.2. Fase 2: Identificación y cuantificación de los residuos tecnológicos
potenciales

1. Se determinó qué tipos de residuos tecnológicos potenciales podría generar
cada uno de los departamentos que conforman a la SEDEMA de Xalapa,
Veracruz (ver anexo 1).
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2. Se cuantificó el número y pesos de los residuos tecnológicos potenciales
que se generarían en la próxima renovación de estos (ver anexo 2). Cabe
señalar que los pesos se obtuvieron de las especificaciones técnicas de
éstos y al haber diferentes marcas de un mismo tipo de insumo tecnológico,
se hizo un promedio.

9.3. Fase 3: Análisis de la vida útil y tiempo de renovación de los insumos
computacionales

1. El análisis se hizo a partir de los datos registrado del departamento de
Tecnologías de la Información (ver anexo 1). Con el manual de
procedimientos de la Dependencia, se identificó la periodicidad de
renovación de sus insumos computacionales.

2. Se analizaron las características de las computadoras (hardware y
software) que existen en los departamentos de la Dependencia, y se
determinó la vida útil de sus equipos con base en el anexo 3. Para la parte
del hardware se tomó en cuenta si los equipos de cómputo habían tenido
algún tipo de reparación. Es importante definir que reparación hace
referencia al reemplazo de algún componente en PC’s (RAM, Disco Duro,
Mouse, Monitor, Teclado, Fuente de Poder, Lector de CD/DVD) y en
Laptops (Pantalla, Teclado, Mouse, Cargador, RAM, Lector de CD/DVD)
que sea más económico que renovar el equipo completo. Este criterio se
toma en cuenta para valorar la susceptibilidad de un equipo a seguir
fallando.

3. En cuanto al software se analizó la versión de sistema operativo, tamaño de
disco duro, memoria RAM y expansión de la misma; ya que a partir de
dichas variables se puede deducir el tiempo útil aproximado que le resta a
un equipo informático. Para clasificar los equipos de cómputo con vida útil
restante, se tomaron los siguientes criterios mínimos:
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 Capacidad mínima de memoria RAM: 2 GB, ya que es el
requerimiento mínimo de memoria con que los programas que
utilizan en la Institución pueden ser ejecutados de manera óptima.
 Capacidad mínima de Disco Duro: 120 GB, debido a las
actualizaciones

del

sistema

operativo

que

se

renuevan

constantemente, así mismo, los programas que usan en la
Dependencia y la información que ellos mismos respaldan ocupa
cada vez más espacio en el disco duro.
 Capacidad de expansión mínima de memoria RAM: 2 GB, este punto
se remite al primero.
 Capacidad de soportar un sistema operativo diferente al original, ya
que al contar con ésta, se puede instalar un software de distribución
libre que necesite requerimientos menores a los que necesita el
software de fábrica.

Si cumple con el total de los criterios anteriores, se clasifica como insumo
computacional que aún le resta un tiempo aproximado de vida útil de dos años. Si
no cumple con todas las características mencionadas, al menos debe de contar
con una capacidad de memoria RAM de 2 GB para ser catalogado como parte de
los equipos con vida útil restante. Es importante resaltar que se eligieron éstas
características mínimas de acuerdo a las tareas y programas que se utilizan en la
Institución.

10. Resultados y discusión
10.1. Fase 1: Vinculación con la Dependencia

En un periodo de tres meses se hizo la vinculación por medio de oficios dirigidos a
la Dirección General de Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental, para
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obtener los permisos para el acceso a las instalaciones de la Dependencia,
efectuar entrevistas al personal y poder realizar el inventario de sus insumos
tecnológicos.

10.2. Fase 2: Identificación y cuantificación de los residuos tecnológicos
potenciales

Identificación de Residuos Tecnológicos Potenciales.
 Bocinas

 Laptops

 Cartuchos de tinta y tóner

 Modem

 CD’s

 PC’s de Escritorio

 DVD’s

 Plotter

 Escáner

 Proyectores

 Fax

 Routeres

 Firewal

 Servidores

 Fotocopiadora

 Switches

 Impresoras

 UPS

Inventario de Residuos Tecnológicos Potenciales.

En un periodo de dos semanas, haciendo el conteo directo de insumos
computacionales por departamentos de la SEDEMA de Xalapa, Veracruz; se
obtuvo que existe un total de 77 computadoras de escritorio, 12 Laptops, 1
Fotocopiadora, 1 Fax, 3 Escáneres, 1 Plotter, 10 bocinas, 4 Servidores, 5
Switches, 2 Módems, 2 UPS, 1 Firewall y 4 Routers; dando un total de 144
aparatos computacionales (Tabla 2). De acuerdo a las entrevistas, la distribución
de aparatos tecnológicos por departamentos se encuentra de la siguiente manera:
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Tabla 2. Distribución de Insumos Computacionales por Departamentos en la SEDEMA.

Departamento
Acceso a la Información Publica
Apoyo al c. Secretario
Cambio Climático
Coordinacion DGIRA
Conservacion de Recursos Naturales

Compartido por Departamentos

Diseño e Imagen Institucional/Comunicación Social
Direccion juridica
Direccion de Recursos Naturales
Educacion ambiental
Fomento y Gestión Ambiental
Impacto y Riesgo Ambiental
Inversion Pública
Oficina del Secretario
Ordenamiento Ecológico y Territorial

Prevención y Control de la Contaminación y Evaluación Ambiental
Recepción de Documentación
Recursos Humanos y Financieros
Recursos Materiales y Servicios Generales

Tecnologías de la Información

Verificación Vehicular

Tipo de Equipo
Impresora
PC de Escritorio
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
Bocina
Escáner
Fax
Fotocopiadora
Impresora
Laptop
Plóter
Proyector
Router
UPS
Impresora
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
Laptop
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
PC de Escritorio
Impresora
Laptop
PC de Escritorio
Impresora
Laptop
PC de Escritorio
PC de Escritorio
Impresora
PC de Escritorio
Laptop
PC de Escritorio
Firewall
Impresora
Módem
PC de Escritorio
Servidor
Switch
Impresora
PC de Escritorio

Cantidad
1
3
3
2
3
2
1
5
10
3
1
1
1
6
1
3
4
2
2
4
1
3
1
1
1
5
2
2
9
1
3
2
1
2
3
1
1
7
2
1
5
2
5
1
1
2
4
4
5
2
6

Total de Equipos
4
3
5
2
6

32

6
4
2
6
2
11
4
2
6

9
2
6
7

17

8
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Con base en la Tabla 2, se observa que los departamentos con más insumos
tecnológicos son: Tecnologías de la Información con 17 aparatos en total,
Prevención y Control de la Contaminación con 9 e Impacto y Riesgo Ambiental
con 11. Los departamentos con menos insumos tecnológicos son: Coordinación
DGIRA, Dirección de Recursos Naturales, Oficina del Secretario, Recepción de
Documentos, y Fomento y Gestión Ambiental con 2 aparatos para cada uno; y de
acuerdo con los residuos tecnológicos potenciales (Tabla 3 y Figura 4) se aprecia
que la cantidad de éstos (kg) corresponde a los insumos computacionales que son
compartidos entre departamentos (31.90%) y a los departamentos mencionados
anteriormente (25 %).
Tabla 3. Departamentos con mayor generación de Residuos Tecnológicos potenciales por Peso
Acumulado.

Departamento
Acceso a la Información Publica
Apoyo al c. Secretario
Cambio Climático
Coordinación DGIRA
Conservación de Recursos Naturales
Compartido por Departamentos
Diseño e Imagen Institucional/Comunicación Social
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Naturales
Educación ambiental
Fomento y Gestión Ambiental
Impacto y Riesgo Ambiental
Inversión publica
Oficina del Secretario
Ordenamiento Ecológico y Territorial
Prevención y Control de la Contaminación y Evaluación
Ambiental
Recepción de Documentación
Recursos Humanos y Financieros
Recursos Materiales y Servicios Generales
Tecnologías de la Información
Verificación Vehicular

Peso Acumulado (kg)
23
18
28
12
35
297.3
34
23
10
35
12
64
23
12
31
51
12
35
38
123.7
46
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Figura 4. Departamentos que generarían la mayor cantidad de Residuos Tecnológicos Potenciales
en la Dependencia.

Finalmente, cuando se realice la renovación de insumos tecnológicos en todos los
departamentos de la Institución, podrían producirse los siguientes desechos
acumulados:

Tabla 4. Generación total de Residuos Tecnológicos Potencial, por tipo de insumos tecnológicos en
la SEDEMA de Xalapa.

Equipos
Tipo
Bocina
Escáner
Fax
Firewall
Fotopiadora
Impresoras

Total
10
3
1
1
1
17

Pesos Kg.
Individuales
0.8
10
2.5
3.5
100
5

Totales
8
30
2.5
3.5
100
85
48

Laptop
Modem
PC de Escritorio
Plotter
Proyector
Router
Servidores
Switch
UPS

13
2
77
1
3
4
4
5
2

4
0.6
6
80
3
0.8
20
2
17.8

52
1.2
462
80
9
3.2
80
10
35.6

Tabla 5. Estadísticas finales de los Residuos Tecnológicos Potenciales que se podrían generar en
la Dependencia.

No. de equipos

144

Peso Acumulado por Tipo de Equipo (Kg)

256

Peso Total Acumulado (Kg)

962

Se puede apreciar que la cantidad total de residuos tecnológicos que se podría
generar en la Dependencia, representa el 1.60% correspondiente a lo que se
acopió de residuos eléctricos y electrónicos en el 2014 para Xalapa (Tabla 1). Es
necesario mencionar, que no se tienen datos proporcionales a los residuos
tecnológicos de las 60 toneladas que fueron recabadas en dicho periodo, por lo
que no se puede saber el porcentaje exacto que pertenece a éstas.

Como lo muestra la gráfica 2, se puede apreciar que el mayor peso acumulado de
residuos tecnológicos totales (Tabla 5), se generaría por acción de las
computadoras de escritorio, seguido de la fotocopiadora y las impresoras, esto se
deriva no necesariamente porque dichos aparatos sean los de mayor peso, sino
porque son mayoría a comparación de la fotocopiadora que es la de mayor peso
pero que sólo existe un equipo inventariado.
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Figura 5. Relación de Pesos Acumulados por tipo de Equipos.

Producción de residuos de Cd’s, Dvds, cartuchos de tinta y tóner.
De acuerdo con la información obtenida mediante entrevistas, la dependencia está
utilizando

entre

2

y

2.5

torretas

de

CD’s

y

DVD’s

por

semana.

Desafortunadamente, no se llevan bitácoras que puedan cuantificar la cantidad
exacta, ni se tiene información relacionada con qué departamentos utilizan
mayormente éste tipo de almacenamiento externo. Se cree, que el departamento
de Impacto y Riesgo Ambiental, por las actividades que realiza, es quien requiere
de más insumos de éste tipo. En cuanto a los cartuchos de tinta y tóner, requieren
de entre 4 o 5 cartuchos por semana en las diferentes impresoras que tienen y 2 o
3 tóneres.

Para disposición final de éstos residuos, se mantienen en el

Departamento de Tecnologías de la Información y son desechados como residuos
sólidos urbanos.
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10.3. Fase 3: Análisis de la vida útil y tiempo de renovación de los insumos
computacionales

Las marcas de equipos computacionales (Computadoras de escritorio y Laptops)
que utilizan en la institución varían; teniendo que la mayoría de sus insumos
tecnológicos son HP (43.82%), Acer (24.72%) y Active Cool (6.74%). Por las
características de éstas (Gráfica 3,4 y 5), se les puede considerar de rendimiento
bajo-medio y de acuerdo a las políticas de la SEDEMA de Xalapa, deberían
cambiar sus equipos cada dos años. Sin embargo, según los datos obtenidos
mediante entrevistas, la última vez que se hizo la renovación de éstos fue hace
cinco años.
Tabla 6. Clasificación de Equipos de Cómputo por marcas en la SEDEMA.

Equipos de Cómputo
Marca
Cantidad
Acer

22

Active Cool

6

BTQ

1

Dell

4

Ensamblada

6

Gateway

5

HP

39

Sony Vaio

2

Toshiba

4

Total

89
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Figura 6. Clasificación de los equipos de cómputo por capacidad de RAM.

Figura 7. Clasificación de los equipos de cómputo por capacidad para expandir su memoria RAM.
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Figura 8. Clasificación de los equipos de cómputo por su capacidad de Disco Duro en la Institución.

Figura 9. Clasificación de los equipos de cómputo por su capacidad de soportar un sistema
operativo diferente al de fábrica.

Durante los cinco años no se ha hecho la renovación de equipos, se han reparado
varias máquinas, dado de baja algunas y se han reemplazado piezas de otras que
ya no funcionaban; sin embargo no se tiene datos registrados debido a que no
existe un control para dar seguimiento al cambio o reparación de piezas, excepto
cuando se darán de baja por completo. Un dato a resaltar, es sobre las políticas
de la Institución, se considera como “equipo completo” al monitor, cpu, teclado y
mouse en el caso de las computadoras de escritorio; para el caso de las laptops
se considera al total del equipo más el cargador y su pila. Si se descompone un
cpu o un monitor, se da de baja al equipo completo en el caso de las
computadoras de escritorio.
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Para dar de baja un equipo completo, ya sea una computadora de escritorio,
laptop o cualquier otro insumo computacional, se entrega el dictamen técnico al
Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales,

por parte del

departamento de Tecnologías de la Información, posteriormente se almacena el
equipo dado de baja en las oficinas del mismo y finalmente los residuos
tecnológicos son puestos a disposición final al departamento de Tecnológicas de
la Información de SEFIPLAN de Xalapa, Veracruz.
Finalmente por las particularidades analizadas a través del hardware y software
de los equipos computacionales (ver figuras 6, 7, 8 y 6), se estima que éstos
podrían tener un tiempo de vida útil de 2-5 años aproximadamente. Una de las
ventajas que ayudan a optimizar la vida útil de los equipos informáticos en la
SEDEMA, se debe al mantenimiento que se les da cada seis meses; lo cual les
conserva en óptimo estado físico. Además, con la implementación de algunas eco
prácticas

(el uso de los estados como suspender, hibernar o apagar

completamente las computadoras) y tecnologías verdes (uso de software que
permite activar automáticamente los estados de ahorro de energía, según se esté
o no realizando actividades en los equipos, que algunas computadoras traen de
fábrica) aumentarían su rendimiento y vida útil.

11. Conclusión

De acuerdo a los resultados analizados, se observa

que la Dependencia

generaría 962 Kg. de Residuos Tecnológicos, que representan 0.17% de los
residuos eléctricos y electrónicos acopiados por la SEMARNAT en el programa del
Reciclón de Eléctricos (periodo del 2009 al 2014). Sin embargo, como no se tienen
datos de la cantidad que pertenece a residuos tecnológicos, no se puede
especular sobre el monto que representaría de ése total lo que produzca la
SEDEMA de Xalapa.
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En cuanto a la periodicidad con que deberían renovarse los insumos tecnológicos
de la Institución, según su manual de procedimientos es cada dos años; no
obstante por las características que tienen actualmente sus equipos y con la
ayuda de las tecnologías verdes y eco prácticas, podrían renovarse en un periodo
de 2 a 5 años.

Además de los residuos tecnológicos que pueda generar la SEDEMA de Xalapa,
existen otros desechos asociados al área informática como son los CD’s, DVD’s,
cartuchos de tinta y tóner; los cuales representa onerosos gastos que pudieran
reducirse si se realizara una reingeniería de procesos administrativos en los
departamentos de la institución, por ejemplo no imprimir por duplicado o triplicado
documentos que sólo son internos. Utilizar a la computación en la nube para
respaldar información permitida por sus políticas en ésta, haciendo que se
disminuya el uso de CD’s y DV’s.

Según Román (2006) y el INE (2011), las leyes que existen en nuestro país son
suficientes para regular a los residuos tecnológicos que se encuentran
categorizados en los residuos de manejo especial (RME), sin embargo dicha
categorización no es suficiente para englobar a los ocho tipos de desechos
incluidos en dicha ley, puesto que los RME ven de manera general a todos los
desechos que clasifican y los residuos del área de la informática pueden tener
soluciones alternas al reciclaje, utilizando herramientas como las tecnologías
verdes y las eco prácticas para su prevención y mitigación.

Otros países ante la insuficiencia de legislación en el rubro, han creado leyes
enfocas exclusivamente para abordar a los residuos eléctricos y electrónicos, así
mismo, para el caso de Latinoamérica existe una red llamada Plataforma RELAC
SUR/IDRC, cuyo objetivo es fomentar, articular y difundir iniciativas legales que
promuevan soluciones para la prevención, la adecuada gestión y el correcto
tratamiento final de los residuos electrónicos en países de América Latina; gracias
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a estas iniciativas países como Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay, entre
otros, tienen leyes que abordan la problemática de éstos desechos.

Finalmente, se requiere de iniciativas regulatorias para los desechos eléctricos y
electrónicos en México, donde aborden a los residuos tecnológicos de manera
particular y se dejen de considerar como residuos poco peligrosos, ya que aunque
no están clasificados en los residuos peligros, las características de sus
componentes tóxicos (arsénico, cadmio, mercurio, plomo, entre otros), requieren
de manejo especial y que bajo los criterios de la LGPGIR se tocan de manera
somera como si fuese cualquiera de los otros siete tipos de RME en ésta ley.
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13. Anexos
Anexo 1. Formato de entrevista para recabar información sobre Insumos
Tecnológicos.

Cuestionario

Código: SEDEMA-ID-01

Departamento:
Responsable:
Fecha:
1. ¿Cuántas computadoras existen en cada departamento?
2. ¿A parte de computadoras de escritorio o lap tops que otros aparatos
computacionales existen en la Dependencia?
3. ¿Las computadoras son compartidas por varios colaboradores de una
misma área o departamento?
4. ¿Con que periodicidad se renuevan los equipos de cómputo?
5. ¿Existe un procedimiento para desechar un insumo tecnológico?
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6. ¿Se les da algún tipo de mantenimiento a los equipos de cómputo? ¿Cada
cuánto se hace?
7. ¿Aproximadamente cuanta energía eléctrica se consume en la SEDEMA?
8. ¿Qué porcentaje se cree consume el uso de los equipos tecnológicos?
9. ¿se utilizan cds o dvds para respaldar información? ¿De qué capacidades?
¿Son regrabables?
10. ¿Qué se hace con los cds o los dvds que están rayados o se considera que
ya no sirven?
11. ¿Se tiene una bodega para guardar insumos descompuestos o para
reparar?
12. ¿Con qué frecuencia se reparan insumos tecnológicos? ¿Se utilizan piezas
nuevas o se reciclan?
13. ¿Cuántas impresoras y/o fotocopiadoras existen en la SEDEMA?
14. ¿Cada cuánto se cambian los cartuchos de tinta o tóner?
15. ¿Cuánto consumo aproximado (kg) de papel se tiene por mes?
16. ¿Se tiene políticas o criterios ambientales dentro de los departamentos?
17. ¿Ha oído hablar de las Tecnologías Verdes?
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INVENTARIO DE EQUIPOS

Código: SEDEMA-ID-02

Anexo 2. Formato para obtener el Inventario de Residuos Tecnológicos
Potenciales.

Departamento de la SEDEMA:
Tipo de
Insumo
Tecnológico

Peso del
Insumo

Reparación

Total de
Insumos
Si

No
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INVENTARIO DE EQUIPOS

Código: SEDEMA-ID-03

Anexo 3. Formato para identificación de las características de Software y
Hardware de las computadoras de Escritorio y Laptops.

Departamento de la SEDEMA:
Tipo de
insumo
tecnológico

Sistema
Operativo

Capacidad
del Disco
Duro (GB)

Capacidad
de la
memoria
RAM

Capacidad de expansión
de memoria RAM
Si

No
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1. Introducción

El activo económico más importante dentro de las instituciones y/o empresas es la
información. Ésta es contenida, procesada y manipulada a través de herramientas
tecnológicas; por ejemplo, computadoras, impresoras, escáneres, etc. Sin
embargo, con el paso del tiempo por actualización u obsolescencia programada,
las organizaciones renuevan sus equipos de cómputo, dando lugar a los residuos
tecnológicos.

De acuerdo con Benítez, Ríquez y Lara (2010), el progreso tecnológico ha
contribuido a aumentar la diversidad y complejidad de los desechos que
contaminan el medio ambiente. El gran crecimiento en la producción de aparatos
eléctricos y electrónicos que, gracias a la innovación tecnológica y la globalización
del mercado, acelera su sustitución y por lo tanto su desecho, produciendo
diariamente toneladas de Basura Electrónica.
El INE (2007) en su trabajo “Diagnóstico sobre la generación de basura
electrónica”

menciona que

en la actualidad, la

producción

de

electrónicos constituye el sector de mayor crecimiento de la
manufacturera en los países desarrollados; lo cual genera
toneladas

de

Residuos

Electrónicos

en

el

mundo,

aparatos
industria

anualmente

incluido

México

(SEMARNAT, 2012).
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Se estima que en nuestro país se generan entre 150 mil y 180 mil toneladas de
residuos electrónicos y eléctricos por año, cifra que equivale a llenar hasta cinco
veces el Estadio Azteca, lo que muestra la magnitud del problema. Uno de los
aspectos más delicados es el vacío de información acerca de los patrones de
consumo, el destino final de los desechos electrónicos y la falta de infraestructura
formal para su adecuado manejo en las diversas etapas (Benítez et al., 2010).

En general las empresas e instituciones prefieren almacenar en bodegas sus
computadoras, o desecharlas sin ningún beneficio, lo cual es peligroso; ya que
para el proceso de manufactura de los aparatos electrónicos se emplean
frecuentemente dos grupos de sustancias que son nocivas para la salud humana y
para el ambiente: los compuestos orgánicos policromados, llamados también
retardadores de flama (bifeniles polibro minados o éter difenil hexavalente), que se
usan como aditivos en los plásticos, y metales pesados como plomo, mercurio,
cadmio y cromo en la elaboración de los dispositivos electrónicos.

Además, algunas partes de los insumos tecnológicos, contienen oro y arsénico,
por lo que la contaminación por Residuos Electrónicos está alcanzando una
magnitud alarmante. Dichos materiales contaminan el suelo, el agua, el aire y en
general los ecosistemas, y representan un problema de salud para la población
que aún no ha sido percibido como tal en algunas regiones, ni considerado en los
planes de desarrollo para su adecuado manejo (Benítez et al., 2010).
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Benítez et al. (2010) señalan que en el territorio nacional se puede observar con
frecuencia que los ríos de los alrededores de las grandes ciudades están
abarrotados de cristales rotos, circuitos electrónicos y plásticos de todo tipo. Así
mismo, en las grandes ciudades, sólo el 11% del material electrónico generado se
recicla, frente a un 28% de otros tipos o clases de basura; el resto termina en
basureros y, por consiguiente, hay filtraciones de plomo, cadmio y mercurio a las
aguas subterráneas, aunque no se sabe en qué medida. Tales efectos adversos
asociados a las sustancias antes mencionadas en la industria, se han estudiado y
se encuentran ampliamente documentados en la literatura científica.

Finalmente, es importante realizar diagnósticos sobre residuos tecnológicos en las
Instituciones, cuya finalidad sea generar propuestas orientadas a la optimización
de la vida útil de sus insumos computacionales, así como la prevención y
disminución de tales desechos; evitando la liberación de sustancias tóxicas
presentes al ambiente. Es por ello, que el propósito de éste trabajo fue realizar un
diagnóstico sobre los residuos tecnológicos que se pueden generar en la
renovación de los insumos computacionales en la SEDEMA de Xalapa y hacer
una propuesta de acciones para la mitigación de éstos.
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2. Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) de Xalapa,
Veracruz

Misión.
Diseñar, promover y ejecutar políticas públicas para la preservación y restauración
del equilibrio ecológico; así como la mitigación y adaptación al cambio climático,
en todos los sectores de la sociedad para conducir a Veracruz hacia un desarrollo
sustentable.

Visión.
La Secretaria de Medio Ambiente es una dependencia moderna, eficaz y
comprometida con un Veracruz próspero que se encuentra en plena armonía con
el ambiente y utiliza de manera sustentable su patrimonio natural.

Objetivo Rector.
La Secretaría es la dependencia centralizada del Poder Ejecutivo Estatal,
responsable de formular, conducir y evaluar la política estatal para la protección
ambiental, en particular en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y forestal, prevención y control de la contaminación, establecimiento,
regulación y administración de áreas naturales protegidas, así como regular el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, generar políticas de
mitigación y adaptación al cambio climático y formular, ejecutar y evaluar el
Programa Estatal de Protección al Ambiente.
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3. Objetivo General de la Propuesta de Acciones
Proponer acciones para la mitigación de Residuos Tecnológicos en la SEDEMA de
Xalapa, Veracruz.

Objetivos Específicos.
 Identificar y cuantificar los

Residuos Tecnológicos potenciales que se

generarían en la renovación de insumos computacionales de la
Dependencia.
 Analizar la vida útil y

el tiempo de renovación de los insumos

computacionales en la Institución.

4. Diagnóstico

Por medio de revisión bibliográfica y trabajo de campo (entrevistas y observación
directa) se han recopilado datos sobre los altos costos de adquisición de insumos
tecnológicos, los niveles de consumo de energía que se requieren y las cantidades
de Residuos Tecnológicos que pueden generarse de su desuso en la SEDEMA de
Xalapa, Veracruz; así mismo por medio de la bibliografía se conocen los perjuicios
que generan éste tipo de desechos al ambiente y a la salud por una deficiente
gestión.
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Consumo de Energía.

Si bien la reducción de la contaminación producida por los desechos tecnológicos
es uno de los pilares sobre los que se ha venido desarrollando el paradigma de la
Green IT (Green Computing o Tecnología Verde) no es el único, ya que la
cuestión atañe también

al uso eficiente de los recursos energéticos

computacionales en general para minimizar el impacto ambiental. Así, entran en
consideración las cantidades de energía que consumen distintos equipamientos y
componentes informáticos, que vía el uso de electricidad producen un alto nivel
de contaminación. La generación de esta forma de energía contribuye a un 24% a
la emisión de dióxido de carbono, siendo éste uno de los gases que producen el
efecto invernadero y que ocasiona el llamado calentamiento global.

En los últimos años se ha construido un indicador llamado huella de carbono que
busca cuantificar la totalidad de gases emitidos por efecto directo o indirecto de un
individuo, una organización, un evento o un producto. En este sentido, y para dar
un ejemplo de la magnitud del problema, se puede citar que según la conocida
empresa Google, la producción de electricidad necesaria para una única búsqueda
en su sitio Web genera 200 mg. de dióxido de carbono. De ahí que la optimización
del consumo de energía de las TICs resulta una estrategia de gran importancia y
complementaria al reciclado y reutilización de los equipos informáticos en las
Instituciones (Banchofft y Ambrossi, 2012).
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Para el caso de la SEDEMA de Xalapa, se especula que el 40% del consumo
mensual de energía eléctrica se hace mediante el uso de los equipos del área
computacional y los gastos generados por los mismos ascienden al 30% del total
de sus gastos de operación (SEDEMA, 2014).

Residuos Tecnológicos.

La revolución tecnológica ha facilitado las instalaciones, la disponibilidad y el
acceso inmediato a una gran cantidad de información y conocimientos, lo que
facilitó la creación y difusión de esta. Sin embargo, junto al incremento de
equipos tecnológicos de uso cotidiano ha ido creciendo exponencialmente el nivel
de residuos tecnológicos derivada de su obsolescencia. Para fines de éste trabajo,
los Residuos Tecnológicos a los que se hace mención, serán aquellos que
provienen de la industria de la informática también llamados basura electrónica, Ewaste, WEEE en inglés; que han llegado al final de su vida útil y, por lo tanto, son
desechados. Entre éste tipo de residuos están: computadoras, memorias USB,
faxes, impresoras, CD’s. DVD’s, etc.

La SEMARNAT (2012) señala que se tienen estudios de las cantidades de
residuos electrónicos y eléctricos que se producen en México sin embargo, se
tiene poca certeza del destino final de éste tipo de desechos y qué cantidad
representa sólo a los Residuos Tecnológicos.
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La Dependencia aparentemente no genera desechos de éste tipo desde hace
cinco años, que fue la última renovación de equipos informáticos, sin embargo
haciendo el inventario de sus insumos tecnológicos; ésta podría generar en una
renovación, un total de 144 aparatos con un peso total acumulado de 962 Kg
(Tabla 1).

Tabla 7. Residuos Tecnológicos que se podrían generar en la Dependencia.

No. de equipos

144

Peso Acumulado por Tipo de Equipo (Kg)

256

Peso Total Acumulado (Kg)

962

Cabe mencionar que durante éste periodo se han reemplazado piezas a algunas
máquinas y también se han dado de baja equipos computacionales, pero no se
tienen registros de éstos. Con base en el diagnóstico hecho previamente en la
Institución, los departamentos con más insumos tecnológicos son: Tecnologías de
la Información con 17 aparatos en total, Prevención y Control de la Contaminación
con 9 e Impacto y Riesgo Ambiental con 11. Los departamentos con menos
insumos tecnológicos son: Coordinación DGIRA, Dirección de Recursos Naturales,
Oficina del Secretario, Recepción de Documentos, y Fomento y Gestión Ambiental
con 2 aparatos para cada uno; y

de acuerdo con los residuos tecnológicos

potenciales (Tabla 2) se aprecia que la cantidad de éstos (kg) corresponde a los
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Tabla 8. Departamentos con mayor generación de Residuos Tecnológicos por Peso Acumulado.

Departamento
Acceso a la Información Publica
Apoyo al c. Secretario
Cambio Climático
Coordinación DGIRA
Conservación de Recursos Naturales
Compartido por Departamentos
Diseño e Imagen Institucional/Comunicación Social
Dirección Jurídica
Dirección de Recursos Naturales
Educación ambiental
Fomento y Gestión Ambiental
Impacto y Riesgo Ambiental
Inversión publica
Oficina del Secretario
Ordenamiento Ecológico y Territorial
Prevención y Control de la Contaminación y Evaluación
Ambiental
Recepción de Documentación
Recursos Humanos y Financieros
Recursos Materiales y Servicios Generales
Tecnologías de la Información
Verificación Vehicular

Peso Acumulado (Kg)
23
18
28
12
35
297.3
34
23
10
35
12
64
23
12
31
51
12
35
38
123.7
46
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Figura 10. Departamentos que generarían la mayor cantidad de Residuos Tecnológicos en la
Dependencia.

Generación de residuos de CD’s, DVD’s, cartuchos de tinta y tóner.
De acuerdo con la información obtenida mediante entrevistas, la dependencia está
utilizando

entre

2

y

2.5

torretas

de

CD’s

y

DVD’s

por

semana.

Desafortunadamente, no se llevan bitácoras que puedan cuantificar la cantidad
exacta, así como tampoco que departamentos utilizan mayormente éste tipo de
almacenamiento externo.
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Se cree, que el departamento de Impacto y Riesgo Ambiental, por las actividades
que realiza,

quien requiere de más insumos de éste tipo.

En cuanto a los

cartuchos de tinta y tóner, requieren de entre 4 o 5 cartuchos por semana en las
diferentes impresoras que tienen y 2 o 3 tóneres. Para disposición final de éstos
residuos, se mantienen en la Unidad de Tecnologías de la Información y son
desechadas como residuos sólidos urbanos.
Aspectos Económicos.

La renovación y mantenimiento de los equipos computacionales requiere una
inversión onerosa que pudiera emplearse en capacitaciones, mantenimiento de
infraestructuras, otros insumos, etc. Actualmente el departamento Administrativo
de la SEDEMA Xalapa, tiene una estimación de 30% de su inversión anual destina
al departamento de Tecnologías de la Información (SEDEMA, 2014).

Actividades de oficina de la SEDEMA de Xalapa, Veracruz que podrían
generar residuos tecnológicos.
Las actividades que se realizan en la Secretaria del Medio Ambiente durante su
horario de trabajo de 10 am a 6 pm y que tienen relación con los insumos
tecnológicos, se tienen detalladas en los siguientes puntos:
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 Uso de los equipos tecnológicos (computadoras, lap tops, impresoras,
escáneres, multifuncionales, fotocopiadoras industriales, etcs).


Fotocopiado de documentos.



Impresión de documentos.



Guardar de información en cds y dvds.



Resguardo de información en USB o Discos duros de almacenamiento
externo.



Renovación de equipo de cómputo por desuso u obsolescencia.



Acopio de desechos tecnológicos en bodega de la Institución.

5. Impactos Ambientales relacionados con las actividades de
oficina en la SEDEMA.
Tabla 9. Periodicidad de una actividad en la Dependencia.

Frecuencia con que se repite una

Probabilidad

Valor

>1 vez a la semana

Muy probable

5

>1 vez a la semana y < 1 vez al mes

Altamente probable

4

>1 vez al mes y < 1 vez al año

Probable

3

>1 vez al año y < 1 vez cada 5 años

Posible

2

1 vez cada 5 años

Poco probable

1

actividad
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La tabla anterior (Tabla 3) nos sirve para determinar la periodicidad con que se
realiza una tarea en la Institución; para

determinarla, se toma en cuenta la

frecuencia con la que se realiza una tarea y se califica asignándole un valor que va
desde 1 a 5 y con base a éste criterio se le asigna una categoría de probabilidad,
teniendo como valor 1 es poco probable (1 vez cada 5 años) y 5 (>1 vez a la
semana) como muy probable.
Tabla 10. Grado del impacto en un Aspecto Ambiental por una Actividad en la SEDEMA.

Aspecto Ambiental

Valor

impactado de manera
negativa
Más de un Componente

3

Consumo de Energía

3

Residuos de Cartuchos de

2

Tinta y Tóner
Residuos de CD’s y DVD’s

2

Residuos Tecnológicos

2

Económico

1
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En la tabla anterior (Tabla 4) nos permite valorar el grado del impacto negativo que
tendría sobre un aspecto ambiental las actividades realizadas en la SEDEMA;
para esto se le asigna un valor que va de 1 a 3, teniendo como valor 1 un impacto
leve, valor 2 un impacto moderado y valor 3 un impacto grave. Se tomó como
criterio que los impactos leves y moderados se podían mitigar con tecnologías
verdes y eco prácticas, mientras que los impactos graves no se podían mitigar con
éstas o impactaban a más de un componente.
Tabla 11. Grado del impacto ambiental de una actividad de la SEDEMA.

Magnitud del

Grado de

Impacto

Significancia

Grave

11 – 15

Moderado

8 – 11

Leve

4–7

No relevante

1–3

El grado de significancia que se estableció para una actividad realizada en la
Dependencia resultó de la multiplicación de su periodicidad por el grado del
impacto negativo en sus aspectos ambientales relacionados con ella y en
consecuencia se obtiene el valor cualitativo de la magnitud del impacto (Tabla 5).
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Tabla 12. Matriz de Impactos Ambientales derivados de las actividades diarias en la Dependencia.

Actividad

Aspecto
ambiental

Periodicidad
(1-5)

Grado del
Impacto

Grado de
Significancia

Magnitud del
Impacto

(1-3)
Uso
de
los
equipos
tecnológicos
(computadoras,
laptops,
impresoras,
escáneres,
multifuncionales,
fotocopiadoras,
etc.)

Consumo de
energía,
gasto de tinta
o tóner,
generación
de residuos
tecnológicos
y económico

4

2

8

Moderado

Fotocopiado de
documentos

Consumo de
energía,
gasto de tinta
o tóner,
generación
de residuos
tecnológicos
y económico

4

3

12

Grave

Impresión
de
documentos

Consumo de
energía,
gasto de tinta
o tóner,
generación
de residuos
tecnológicos
y económico

4

3

12

Grave

Respaldo
de
información en
CD’S y DVD’s

Consumo de
energía y
residuos
tecnológicos

3

3

9

Moderado

Resguardo
de
información en
USB o Discos

Consumo de
energía y
residuos

3

3

9

Moderado
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duros
de
almacenamiento
externo

tecnológicos

Renovación de
equipo
de
cómputo
por
desuso
u
obsolescencia

Residuos
tecnológicos
y económico

2

3

6

Leve

Acopio
de
desechos
computacionales
en bodega de la
Institución

Residuos
tecnológicos

3

2

6

Leve

6. Marco Jurídico

En materia de Residuos Tecnológicos, nuestro primer acercamiento a la
normatividad sería la

Ley General Del Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente (LEEGEPA, 1998). Ésta define en el artículo 3 a los residuos como
“cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio,
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya
calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó”.
Para el caso concreto del tema de Residuos Tecnológicos, se encuentran situados
en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada
en el Diario de la Federación el 8 de octubre del 2003 (LGPGIR). De acuerdo a
ésta ley los Residuos Tecnológicos se encuentran en los Residuos de Manejo
Especial (RME) y le corresponde al Estado la formulación de políticas ambientales
acordes al Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos. Los RME están definidos como aquellos generados en los procesos
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como
peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes
generadores

de

residuos

sólidos

urbanos

(Artículo

5,

fracción

XXX,

LGPGIR,2003).
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Así mismo la LGPGIR en su artículo 19 clasifica los tipos de RME, en la fracción
VIII podemos encontrar a los Residuos Tecnológicos; que serán definidos como
aquellos que provienen de las industrias de la informática, fabricantes de
productos electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su
vida útil, por sus características, requieren de un manejo específico (Fracción
reformada DOF 19-03-2014).

Para fines de ésta propuesta, los Residuos Tecnológicos a los que se hacen
mención, serán aquellos que provienen de la industria de la informática también
llamados basura electrónica, E-waste, WEEE en inglés; que han llegado al final de
su vida útil y, por lo tanto, son desechados. Entre éste tipo de residuos podemos
encontrar: computadoras, memorias USB, faxes, impresoras, Cds. Dvds, etc.

Además, existe una NOM en materia de Residuos de Manejo especial, la Norma
Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para
clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a
Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o
exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la
formulación de los planes de manejo.
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7. Política ambiental


Contribuir a la reducción del impacto que generan los Residuos
Tecnológicos en la Institución, mediante una propuesta de acciones para la
mitigación de éstos.



Fomentar la sensibilidad ambiental entre los colaboradores de los
departamentos de la Dependencia, para promover el uso de las
Tecnologías Verdes y Eco Prácticas.

8. Plan de Acciones
Tabla 13. Plan de acciones para la mitigación de los Residuos Tecnológicos.

Objetivo

Meta

Acciones

Cronograma

Realizar

un

Dirección

programa

de

General

control

de

Control de la

energía de los
equipos

consumo
energía

de

Contaminación
Dos semanas

tecnológicos
Reducir

Responsable

y

Evaluación

Ambiental

el
de

Desarrollar
un programa Impartir
de eficiencia pláticas
energética

de

concientización
ambiental

Departamento
85

enfocadas

en

la

del

huella

de
Dos semanas

Recursos

Humanos

carbono y CO2
Desarrollar
un programa
para

la

Optimizar la vida implementaci Capacitación
útil
de
los ón
de en el uso de

Departamento
Dos semanas

de Tecnologías

insumos

Tecnologías

Tecnologías

de

la

computacionales

Verdes

Verdes

Información

Desarrollar

Separar

los

un programa insumos
de

tecnológicos

Promover la re- rehabilitación que se den de
utilización
de a los equipos baja
por
equipos
de cómputo renovación
tecnológicos

que

rehabilitados

consideren

que aún tengan

obsoletos

vida útil

se tecnológica

y

Departamento
Dos semanas

de Tecnologías
de

la

Información

Dirección
Realizar

programa para
el

control

General

un

de

Control de la
Dos semanas

Contaminación
y

tinta y tóner

de

Evaluación

Ambiental
Desarrollar
Reducción en el
uso de tinta y
tóner

un programa
para

la Impartir
implementaci pláticas
ón

de

prácticas

de

Eco concientización
ambiental

Departamento
86

enfocadas a las
eco prácticas

de

Recursos

Humanos

Dos semanas
El tiempo que
lleve

Implementaci
ón

de

tecnologías
verdes

la

Departamento

migración

de Tecnologías
Respaldo en la parcial/ total en
de
la
nube
servidores en
Información
la nube
Impartir talleres
sobre

la

Reducción en el

computación

uso de CD’s y

en la nube a

DVD’s

Talleres

los

la colaboradores
Dos semanas
los
computación de
sobre

en la nube

diferentes

Departamento
de Tecnologías
de

la

Información

departamentos
de la Institución

Para la propuesta de acciones

de mitigación, se consideró la matriz de los

impactos ambientales relacionados con las actividades de la Institución. Una vez
establecido el marco normativo para el diseño de éste, se establecieron tres
etapas básicas para la mitigación de Residuos Tecnológicos:
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Reducir: Consiste en dar pláticas informáticas sobre las Eco Prácticas al personal
de todos departamentos de la Institución, con la intención de sensibilizar y
concientizar. Además, se darán cursos de Tecnologías Verdes para la
optimización de la vida útil de los insumos tecnológicos. Así mismo y en paralelo
se debe desarrollar e implementar el programa de Eficiencia Energética.

Re-utilizar: Se clasificaran los componentes computacionales en aquellos que
pese a la renovación próxima, aún tengan vida útil restante y se deberá almacenar
aquellos que no tengan vida en la bodega que se destine para éste fin.

Reciclar: Se deberá destinar para este propósito los residuos tecnológicos
resguardados en la bodega y serán puestos a disposición con la empresa REMSA,
como parte del programa del Reciclón de Residuos Electrónicos que se hace
anualmente en la ciudad de Xalapa.
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Se puede apreciar el proceso del plan de acciones para la mitigación de los
Residuos Tecnológicos en la SEDEMA (Diagrama 1) a continuación:

Figura 11. Mitigación de los Residuos Tecnológicos.
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10. Requisitos legales

De acuerdo al marco legal mencionado anteriormente se presentan a
continuación (Tabla 8) los requisitos legales relacionados con los componentes
a los que pertenecen. Así como los medios para cada uno de estos requisitos.
Tabla 14. Requisitos Legales.

Componente

Requisito legal

Medios

Consumo de Energía

ISO 50001

CFE

Disposición final de
Residuos Tecnológicos

LGPGIR, LGPGIR
Veracruz.

REMSA

11. Plan de Ejecución

A partir de todos los objetivos y metas planteadas para la Propuesta de Acciones
de Mitigación, se llevarán a cabo los programas y tareas correspondientes. Estos
se detallan a continuación.
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Programa de Eficiencia Energética.

Lo deberá desarrollar el departamento de Cambio Climático contemplando
previamente los requerimientos que los distintos departamentos de la dependencia
necesiten, así mismo las eco prácticas que puedan minimizar un gasto
significativo; esto permitirá tener un ahorro en el consumo de energía utilizado por
los componentes computacionales a la hora de realizar sus actividades diarias en
la Institución.

Con motivo de evaluación y seguimiento se llevará acabo pláticas de
concientización ambiental dadas por el departamento de Recursos Humanos para
el personal que labora dentro de la SEDEMA. Estas pláticas se llevarán a cabo de
manera mensual, así mismo se hará encuestas para saber el grado de
conocimiento que han adquirido en el transcurso de las evaluaciones.

Cada

departamento reportará de manera mensual el anexo de CEE1 (Anexo 1).
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Implementación de Tecnologías Verdes.

Deberá realizarla el departamento de Tecnologías de la Información para capacitar
al personal en el uso de las tecnologías verdes, que permitan aprovechar la vida
útil de estos y ayudar a disminuir los costos de inversión en recursos tecnológicos.
Dichas capacitaciones se realizarán cada 6 meses o cuando el departamento
Administrativo lo disponga. Así mismo, con motivo de evaluación y seguimiento,
se realizaran evaluaciones de conocimiento para saber el dominio y habilidades
adquiridas en las capacitaciones antes mencionadas.

Programa de rehabilitación a los equipos de cómputo que se consideren
obsoletos.
Lo deberá desarrollar el departamento de Tecnologías de la Información para
capacitar a las personas que laboran en la Institución, haciendo posible la
rehabilitación de aquellos equipos de cómputo que se consideren obsoletos por
renovación tecnológica y que con ayuda de las tecnologías verdes como el
software libre, sean re-utilizables en otros departamentos que requieran menos
poder de cómputo. Con motivo de evaluación y seguimiento, se deberá llevar un
control de equipos tecnológicos rehabilitados ICR (Anexo 2).
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12. Conclusión

Ésta Propuesta de Acciones para la Mitigación de los Residuos Tecnológicos es
factible en la Secretaria de Medio Ambiente de Xalapa, ya que no implica cambios
en su tecnología. Su óptima aplicación y funcionamiento dependerá del
compromiso de la Dirección General para su cumplimiento, de la comunicación
entre departamentos de ésta, así como la responsabilidad de los Jefes de
departamentos y la disposición de sus colaboradores para la ejecución de la
misma.

La aplicación de ésta Propuesta se podrá replicar en otras instituciones de
Gobierno que sean socialmente responsables con el ambiente y comprometidos
con la legislación vigente. Finalmente, se contribuirá con el objetivo general de la
Propuesta, efectuar acciones que permitan mitigar los Residuos Tecnológicos
potenciales derivados de las actividades diarias de la Dependencia.

La propuesta es económicamente factible, ya que no se necesita invertir recursos
como tal y si se hiciera, los gastos que se generen se deben de percibir como
inversión a mediano y largo plazo; ya que con ella, se prevendrá los desechos
provenientes de la informática, siendo gastos menores que si se tomaran acciones
encaminadas a la compensación de éstos.
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14. Anexos
Anexo 1. CEE1.

Departamento:
Equipos
Total de Consumo
Horas
Total Kw/h
Computacionales Aparatos
de
promedio consumidos
por día
Energía
de
(W/H) por operación
aparato
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Anexo 2. ICR.

Número de
inventario del
Insumo
Tecnológico

Departamento de
donde se dio de
baja.

Motivo por el
cual se dio de
baja

Número de veces
que ha sido
rehabilitado
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