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CAPÍTULO III 

 

 

Metodología 

 

 

Para la realización de este estudio se tomó como muestra a los restaurantes ubicados en la 

colonia la Paz, de la Ciudad de Puebla, con la finalidad de brindar una visión general sobre 

los problemas que enfrentan estos restaurantes respecto cumplimiento de la norma 002-

SEMARNAT-1996, aplicada por SOAPAP (Sistema Operador de Agua Potable y 

Alcantarillado Público). 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

El enfoque del presente estudio es no experimental, dado que no se modifican en forma 

intencional las variables independientes. Lo único que se hace es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizados (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). 
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Por otro lado, el diseño de esta investigación es transversal-descriptivo, debido a que 

los datos se recolectan en un solo momento, en un tiempo único y su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, con el objetivo de 

proporcionar una visión de un fenómeno o situación (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p,270). 

 

El tipo de entrevista que se realizó fue semiestructurada, debido a que se basa en una 

guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003). 

 

3.2 Sujetos 

 

Para la realización de este estudio se tomó como muestra a los restaurantes ubicados en la 

Avenida Juárez; comprendiendo desde Avenida Aarón Merino Fernández a la calle 13 Sur, 

así como las calles 3 poniente, 29 Sur, Teziutlán Norte y Teziutlán Sur de la Ciudad de 

Puebla, dando un total de 35 restaurantes. La categoría, el servicio o el tipo de operación no 

fueron un factor importante para la elección de los restaurantes, en donde sólo se 

consideraron a 21 restaurantes, que accedieron a proporcionar la información requerida. 

Véase Tabla 5. 

 

 

 

Tabla 5. Lista de restaurantes considerados. 
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Restaurantes Ubicación Puesto Nombre 

Allegue Av.Juárez No.2909 - A Gerente Francisco Bartón 

Che Garufa Av.Juárez No.2505 Administradora Claudia Sánchez Ramirez 

Choza del Pescador Blvd..Atlixco No.44 Gerente Víctor Cortés Salas 

Entre Paréntesis 3 Poniente No.2908 Gerente Gabriel Gonzáles Paredes 

Feria del Taco Av.Juárez  Encargado Santiago Sánchez Gonzáles 

Fisher´s Av.Juárez No.1902 Subgerente  Gerardo Barrera Leal 

Floridita Av.Juárez No.1912 Gerente Administrativo Maribel Sanpedro Fernández 

La Oriental Av.Juárez No.1311 - A Gerente Rodrigo Rivera Villa 

La Piccola Italiana Teziutlan Norte No.1 Col. Paz Contadora Ana Lilia Villegas Sánchez 

La Route des Vins Teziutlan Sur No.75 - B Gerente Ricardo Cuahuizo Toxqui 

La Zanahoria Av.Juárez No.2104 Dueño Juan Dios Cruz  

Las Espadas 29 Sur No.119 - A Capitán Freddy Jerónimo Cruz 

 Contadora Aidé García Gómez 

Los Bisquets Bisquets Obregón Av.Juárez y 21 Poniente No.1920 Encargado en Turno Javier Rojas Hernández 

 Contador Enrique Tomas Ramírez 

Pampas Av.Juárez No.2924 - A Gerente Anabel Arévalo Delgado 

Portón Av.Juarez No.1915 Gerente Jorge Ávila Corrales 

Shirushi Teziutlan Sur No.34 Contador Mario Guevara Lara 

Subway Av.Juarez No. 1902 - A Supervisor Jorge Francisco Pacheco 

Sushi Itto Av.Juárez No.2503 Dueño Armando León Garcia 

TANNAT 29 Sur No.311 Auxiliar Administrativo José Jiménez Rodríguez 

Veneto Teziutlán Norte No.46 Dueño Massimo Poleto 

Vip´s Av.Juárez No.2502 Gerente Efrén Andrade Reyes 
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3.3 Instrumento 

 

El instrumento de medición y recolección de datos utilizados para la realización de esta 

investigación se basó en una entrevista, la cual se aplicó a los gerentes de los restaurantes 

con la finalidad de recavar datos verdaderos y confiables. 

Las preguntas 10 y 11 surgieron en el momento de la entrevista porque cuando se 

preguntaba ¿Ha tenido algún tipo de problema con SOAPAP? los entrevistados contestaban 

que la falta de suministro provocaba que solicitaran pipas de agua de cierta capacidad y 

frecuencia.  Véase Anexo A. La entrevista pretende obtener información general sobre la 

percepción de los restaurantes respecto al servicio de SOAPAP; además de determinar el 

nivel de conocimiento que tiene sobre las normas y multas que dicho organismo es 

responsable de hacer cumplir. Para la elaboración de la guía de preguntas, se consideraron 

las visitas a UDAPI (Unidad de Desarrollo Administrativo, Planeación Informática) (Véase 

Anexo B) y posteriormente al Departamento de Control de Cargas Residuales, donde 

también proporcionaron información auxiliar que sirvió para el planteamiento de las 

preguntas en la guía. 

 

3.4 Procedimiento 

 

En primera instancia, se hizo la revisión de la literatura para obtener información sobre los 

posibles problemas que un restaurante pudiera tener con respecto a la contaminación 

derivada del mal manejo de los desechos que se pueden encontrar en el agua residual. 
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Posteriormente, se acudió a las oficinas del SOAPAP ubicadas en Río Grijalva No. 

5310, Colonia San Manuel, para solicitar información acerca de las normas que aplican 

específicamente para el sector de restaurantes; sin embargo, este organismo no proporcionó 

ningún tipo de información, por lo que, se acudió a UDAPI, que es una subdivisión del 

mismo SOAPAP en el cual se solicitó la misma información y finalmente se obtuvo. 

Después se realizó una visita a un restaurante que se especializa en desayunos en donde se 

aplicó una entrevista piloto (Véase Anexo C), en donde se mostró documentación útil para 

conocer más sobre las normas (Véase Anexo D), por lo tanto, se decidió acudir al 

Departamento de Control de Descargas ubicado en Juan de Palafox y Mendoza s/n y 30 

Sur, colonia Resurgimiento (Planta de tratamiento Parque Ecológico), en donde se 

entrevistó a la Srita. María Medrano Rodríguez (Véase Anexo E), quien brindó información 

más específica acerca de la norma 002-SEMARNA T -1996. 

Al finalizar esta etapa, se realizó un recorrido por la Avenida Juárez, Teziutlán Norte y 

Teziutlán Sur para tener conocimiento del número y tipo de restaurantes ubicados en la 

zona. Posteriormente, se visitó cada restaurante solicitando una entrevista con el gerente, 

dueño o encargado.  

En ocasiones, la información no fue brindada por los gerentes, sino por los contadores 

o administradores de los establecimientos. El periodo de las entrevistas comprendió del 19 

al 26 de octubre del presente año. Sin embargo, no todos los restaurantes accedieron a 

proporcionar información, por lo tanto, sólo se consideró a aquellos donde aceptaron 

cooperar para esta investigación (Véase Anexo F). 
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En último lugar, para establecer relaciones entre las variables y los restaurantes 

visitados, se realizaron tablas para facilitar la presentación de la información y la 

comparación entre restaurantes. 

 


