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CAPÍTULO IV 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas. Para una mejor comprensión, se decidió elaborar tablas para presentar la 

información. La primera parte de las tablas muestra los restaurantes de la Avenida Juárez, 3 

poniente, 29 Sur; y la segunda parte muestra los restaurantes de las calles Teziutlán Norte y 

Sur. 

 

4.1 Análisis de las entrevistas 

 

De los 21 restaurantes entrevistados, el 48% de los restaurantes consideraron al SOAPAP 

como una dependencia ineficiente debido a la falta de suministro de agua, además de 

problemas ocasionales con el drenaje. 

Por otro lado, el 29% opinó que el servicio de SOAPAP era regular y que también 

tenían problemas con el suministro de líquido, así como problemas de drenaje. 
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Finalmente el 24% valoraron a SOAPAP como bueno, ya que su suministro de agua ha sido 

constante, o bien no tienen problema con el mismo. Véase Figura 4. 

Los resultados se muestran en la tabla 6. 

Tabla 6. ¿Qué percepción tiene usted de SOAPAP respecto a los servicios que brinda?; ¿Ha tenido algún tipo 

de problema con el servicio de SOAPAP?  

Restaurantes Av. Juárez 
Percepción del Servicio de 

SOAPAP Problemas con el servicio de SOAPAP 

Allegue  Ineficiente Falta de suministro de agua 

Che Garufa  Ineficiente Falta de suministro de agua 

Choza del Pescador Ineficiente Falta de suministro de agua 

Entre Paréntesis  Regular Problemas en el drenaje 

Feria del Taco  Ineficiente Sin suministro y se tapa drenaje 

Fisher´s Ineficiente 
Falta de suministro de agua y en ocasiones el agua potable sale 

sucia 

Floridita Regular Falta de suministro de agua 

La Oriental Ineficiente Problemas en el drenaje 

La Zanahoria Bueno Ocasiones falta de suministro de agua 

Las Espadas Ineficiente Se tapa drenaje 

Los Bisquets Bisquets Obregón Regular Falta de suministro de agua 

Pampas Ineficiente Falta de suministro de agua  

Portón Ineficiente Falta de suministro de agua 

Subway   Bueno Ningún Tipo 

Sushi Itto Regular Falta de suministro de agua y a veces se tapa el drenaje 

TANNAT Bueno A veces solicita una pipa de agua al mes 

Vip´s Regular Falta de suministro de agua 

      

Restaurantes Calle Teziutlán 
Percepción del Servicio de 

SOAPAP Problemas con el servicio de SOAPAP 

La Piccola Italiana Bueno Ningún problema 

La Route des Vins Bueno Ningún problema 

Shirushi Ineficiente Falta de suministro de agua 

Veneto Regular Problemas con el medidor 
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Figura 4. Resultados de la tabla 6. 

 

El 48% de los restaurantes no proporcionaron información sobre la cuota de agua potable, 

porque ese tipo de información sólo la maneja el contador, el administrador, o en el caso de 

Vip's, la maneja las oficinas centrales. El 33% de los restaurantes pagan un aproximado de 

3,000 a 14,000 pesos bimestrales; sin embargo, el restaurante El Portón mencionó que paga 

un aproximado de 45,000 pesos anuales y el restaurante Shirushi señaló que llegó a un 

acuerdo con SOAPAP para disminuir la cuota de 15,000 a 6,000 pesos anuales, justificando 

que el suministro de agua no era constante. Por ultimo el 14% restante paga un aproximado 

de 300 a 1,600 pesos bimestrales; cabe mencionar que este último 14% de los restaurantes 

son más pequeños que los demás restaurantes .Véase Figura 5. 

Los resultados se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. ¿Qué tipo de cuota paga a SOAPAP?; ¿Cuánto paga de cuota de agua potable aproximadamente? 

Restaurantes Av. Juárez Tipo de Cuota Cuota de Agua Potable Aproximado 

Allegue  Bimestral No tenía la información 

Che Garufa  Bimestral 12,000 

Choza del Pescador Bimestral No tenía la información 

Entre Paréntesis  Bimestral No tenía la información 

Feria del Taco  Bimestral No tenia la información 

Fisher´s Bimestral 3,000 a 6,000 

Floridita Bimestral No tenia la información 
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La Oriental Bimestral 1,600 

La Zanahoria Bimestral 14,000 

Las Espadas Bimestral 5,400 

Los Bisquets Bisquets Obregón Bimestral No tenia la información 

Pampas Bimestral No tenia la información 

Portón Anual 45,000 

Subway   Bimestral 300 

Sushi Itto Bimestral 5,000 

TANNAT Bimestral 3,000 

Vip´s Anual No tenia la información 

   

Restaurantes Calle Teziutlán Tipo de Cuota Cuota de Agua Potable Aproximado 

La Piccola Italiana Bimestral No tenía la información 

La Route des Vins Bimestral No tenía la información 

Shirushi Anual 6,000 

Veneto Bimestral 1,200 
*(La cuota de Agua Potable incluye drenaje y saneamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. ¿Cuánto paga de cuota de agua potable aproximadamente? 

 

El 95% de los restaurantes negaron haber sido multados por SOAPAP; sólo uno de ellos 

afirmó haber recibido una multa aproximadamente hace un año por un monto de 8,500 

pesos, a comparación de otra unidad del mismo restaurante ubicado en Plaza Victoria que 

obtuvo una multa por 137,000 pesos. 

El 33% de los restaurantes dijeron que sí se realizan análisis de aguas residuales. 
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El gerente del restaurante Allegue mencionó que una empresa contratada por ellos realiza 

los análisis del agua residual cada tres meses. Estos análisis son comparados con otros 

hechos por SOAPAP ese mismo día, con la finalidad de comparar los resultados y a partir 

de ellos determinar si se tiene que pagar alguna cuota. Este tipo de análisis también se 

realizan en los otros dos restaurantes de la misma cadena. 

El gerente del restaurante Vip' s señaló que cada tres meses se realiza una muestra de 

las aguas residuales por la empresa Intema, S.A.de C.V., ubicado en la Ciudad de Puebla. 

Esta empresa es contratada por WAL-MART para realizar los análisis en todos los 

establecimientos pertenecientes al mismo consorcio dentro de la ciudad, por lo que se 

asume que estos análisis también se realizan en el restaurante El Portón, sin embargo se 

considera que los análisis no se realizan con la misma frecuencia debido a que el gerente 

indicó que se realizan cada dos meses. Igualmente comentó que algunas de las medidas 

correctivas para mantenerse dentro de los límites establecidos son utilizar productos 

biodegradables de la marca ECOLAB, separar el aceite quemado en contenedores los 

cuales son recolectados por una empresa, así como tratar de disminuir el consumo de agua; 

todo esto como parte del Programa Sustentabilidad. 

El gerente del restaurante Fisher's señalo que cada mes un Asesor Ambiental de la 

empresa TAMEQSA de la Ciudad de México realiza los análisis del agua residual, para que 

los resultados sean llevados posteriormente a SOAPAP y determinar si se tiene que pagar 

algún tipo de cuota. 

El auxiliar administrativo del restaurante TANNAT tenía poco tiempo de haber 

ingresado a laborar en el restaurante, por lo que sólo dijo que se realizan los análisis cada 

tres meses. 



                                                                                                       Análisis e Interpretación de Resultados 
 

 

51

 

El dueño de Sushi Itto refirió que en los ocho años de estar rentando el lugar, sólo dos 

veces se le ha requerido hacer análisis del agua residual, expresando que el último análisis 

se realizó a principios de este año por una empresa que contrató. 

El dueño del restaurante La Zanahoria mencionó que una empresa contratada por el 

restaurante y autorizada por SOAPAP realiza los análisis de agua residual cada seis meses. 

El restaurante Shirushi sólo indicó que SOAPAP mandó un comunicado en donde 

explicaba que en fechas posteriores se les haría análisis del agua residual. 

Finalmente se encontró que nadie tiene conocimiento de la norma 002-SEMARNAT- 

1996. Los resultados se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8. ¿Ha recibido multas por contaminar el agua residual?, ¿Se ha realizado algún tipo de análisis químico 

del agua residual?; ¿Conoce la norma 0O2-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal?  

Restaurantes Av. Juárez Multas Análisis del Agua Residual Conoce las Norma 002-SEMARANAT-1996 

Allegue  No Si No 

Che Garufa  No No No 

Choza del Pescador No No No 

Entre Paréntesis  No No No 

Feria del Taco  No No No 

Fisher´s No Si No 

Floridita No No No 

La Oriental No No No 

La Zanahoria No Si No 

Las Espadas No No No 

Los Bisquets Bisquets Obregón No No No 

Pampas No No No 

Portón No Si No 

Subway   No No No 

Sushi Itto No Si No 

TANNAT No Si No 
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Vip´s Si Si No 

    

Restaurantes Calle Teziutlán Multas Análisis del Agua Residual Conoce las Normas 

La Piccola Italiana No No No 

La Route des Vins No No No 

Shirushi No No No 

Veneto No No No 

 

De los 21 restaurantes entrevistados, el 90% posee al menos una trampa de grasa; sólo el 

10% de ellos afirmaron no tener ninguna, ya que la consideran innecesaria debido al giro 

del restaurante. 

El 33% de los restaurantes tienen más de una trampa de grasa, sin embargo el 29% de 

los restaurantes a los que se les hace análisis de agua residual, la limpieza de la trampa de 

grasa se realiza en intervalos que van desde diariamente hasta cada semana, con excepción 

de dos restaurantes que la limpian cada mes y dos meses. Véase Figura 6. 

El 57% de los restaurantes restantes realiza la limpieza de la trampa de grasa en 

intervalos que varían desde una semana hasta seis meses. La mayoría de la limpieza de las 

trampas de grasa se hace por el mismo personal, o por un plomero. 

Los resultados se muestran en la tabla 9. 

 

 

Tabla 9. ¿Con cuántas trampas de grasa cuenta su restaurante? y ¿Con qué frecuencia limpian las trampas de 

grasa?  

Restaurantes Av. Juárez No. de trampas de grasa Frecuencia  

Allegue  2 Dos veces a la semana 

Che Garufa  4 Cada dos semanas 

Choza del Pescador 1 Cada tres semanas 

Entre Paréntesis  1 Cada ocho días 

Feria del Taco  0 No aplica 
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Fisher´s 1 Cada semana 

Floridita 1 Cada mes 

La Oriental 1 Cada mes 

La Zanahoria 1 Cada tercer día 

Las Espadas 2 Cada seis meses 

Los Bisquets Bisquets Obregón 1 Cada dos meses 

Pampas 1 Cada mes 

Portón 3 Dos trampas se limpian diario y la tercera cada mes 

Subway   1 Cada dos meses 

Sushi Itto 1 Cada dos meses 

TANNAT 1 Cada mes 

Vip´s 3 Dos trampas se limpian diario y la tercera cada mes 

   
Restaurantes Calle Teziutlán No. de trampas de grasa Frecuencia  

La Piccola Italiana 1 Cada mes 

La Route des Vins 2 Cada mes y limpieza profunda cada seis meses 

Shirushi 2 Cada mes 

Veneto 0 No aplica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. ¿Con cuántas trampas de grasa cuenta su restaurante? 

 

Debido al problema de suministro de agua, el 62% de los restaurantes se ven en la 

necesidad de solicitar pipas de agua con una capacidad que comprende de 5,000 hasta 
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19,000 lts. La frecuencia con que se solicitan las pipas varía desde una vez al mes hasta tres 

veces a la semana. 

En el 38% de los restaurantes restantes no se solicitan pipas de agua ya que no tienen 

ningún problema con el suministro de agua. Esta ultima parte surgió cuando se preguntaba 

qué tipo de problemas tenían respecto al servicio de SOAPAP; contestando que por falta de 

suministro se tenían que solicitar pipas de agua. Los resultados se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla l0. ¿Cuál es la capacidad de la pipa de agua que solicita? ¿Con qué frecuencia solicita la pipa de agua? 

Restaurantes Av. Juárez Capacidad de Pipa Frecuencia 
Litros consumidos en una 

semana, aproximadamente 

Allegue  9,000 lts Tres veces a la semana  27,000 lts 

Che Garufa  9,000 lts Una vez a la semana 9,000 lts 

Choza del Pescador 10,000 lts Tres veces a la semana 30,000 lts 

Entre Paréntesis  No aplica No aplica No aplica 

Feria del Taco  10,000 lts Dos veces el fin de semana 20,000 lts 

Fisher´s 19,000 lts Una vez a la semana 19,000 lts 

Floridita 9,000 lts Tres veces a la semana 27,000 lts 

La Oriental No aplica No aplica No aplica 

La Zanahoria No aplica No aplica No aplica 

Las Espadas No aplica No aplica No aplica 

Los Bisquets Bisquets Obregón 10,000 lts 
Tres veces a la semana y dos el fin de 

semana 50,000 lts 

Pampas  9,000 lts Cuatro veces a la semana 36,000 lts 

Portón 19,000 lts Tres veces a la semana 57,000 lts 

Subway   No aplica No aplica No aplica 

Sushi Itto 5,000 lts Tres veces a la semana 15,000 lts 

TANNAT 10,000 lts Una vez al mes 10,000 lts 

Vip´s 10,000 lts Una vez a la semana 10,000 lts 

    

Restaurantes Calle Teziutlán Capacidad de Pipa Frecuencia 
Litros consumidos en una 

semana, aproximadamente 

La Piccola Italiana No aplica No aplica No aplica 

La Route des Vins No aplica No aplica No aplica 

Shirushi 10,000 lts Cinco veces a la semana 50,000 lts 

Veneto No aplica No aplica No aplica 
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De igual forma se encontró que el consumo de agua por parte de los restaurantes es de 

10,000 lts a 50,000 lts a la semana lo que significa que se hace un uso excesivo del vital 

líquido para el buen funcionamiento del restaurante. 


