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Generales
Títtulo
Prreparación de
d alimentos para la pob
blación sujeta
a de asisten
ncia social
to del Están
ndar de Com
mpetencia
omo referentte para la evaluación
e
y certificació
ón de las pe
ersonas que
e se desem
mpeñan
sponsables directas de la preparac
ción de alim
mentos en prrogramas, e
establecimientos e
nes de asis
stencia soc
cial pública o privada; cuyas com
mpetencias incluyen preparar
s aplicando
o prácticas de higiene
e, considerrando los g
grupos de alimentos y las
sticas de la población su
ujeta de asis
stencia socia
al que se atiende.
o, puede ser referente para
p
el desa
arrollo de prrogramas de
e capacitació
ón y de form
mación
en EC.
nte EC se refiere únicamente a funciones
f
pa
ara cuya re
ealización no
o se requie
ere por
ón legal, la posesión de
e un título prrofesional. P
Por lo que pa
ara certificarrse en este EC no
er requisito el poseer dic
cho docume
ento académ
mico.
ción genera
al del Estánd
dar de Com
mpetencia
de una perssona responssable directa
ándar de Co
ompetencia describe
d
el desempeño
d
a de la
ión de alime
entos, en la aplicación
a
de prácticas h
higiénicas, la
a consideracción de los g
grupos
ntos de acu
uerdo a las característic
cas de la p
población su
ujeta de asisstencia social que
procurando la limpieza del área de
e trabajo, de
e los equipo
os y utensilio
os de comid
da, así
manejo adec
cuado de los
s menús utilizando alime
entos de loss tres gruposs.
ente Estánd
dar de Com
mpetencia se
s fundame
enta en critterios rectorres de lega
alidad,
vidad, libre acceso, resp
peto, trabajo
o digno y ressponsabilida
ad social.
el Sistema Nacional de Competencias: Dos
eña actividades program
madas que en
e su mayorría son rutin
narias y pred
decibles. De
epende
nstrucciones de un supe
erior. Se co
oordina con compañero
os de trabajo
o del mismo
o nivel
o.
de Gestión por Competencias que
e lo desarro
olló
a Social
ación por el Comitté
de aproba
o del CONOC
CER:
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o de revisión
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4 años
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ones relac
cionadas con
c
este EC
E
de acu
uerdo con el Sistem
ma Nacion
nal de
ación de Oc
cupaciones (SINCO)
nitario
os
os doméstico
os
res de niños, personas con
c discapac
cidad y anci anos en esttablecimiento
os
ones asociadas
o y parrillero en establecimientos
a de hospital
a en casa particular
ra de niños en
e albergue
r de anciano
os en asilo
al de Clasiificación de
ones no co
ontenidas en
e el Sistem
ma Naciona
e Ocupacio
ones y
idas en el Sector
S
para este EC
s de Comité
és de desayu
unos escolarres y comed
dores comun
nitarios
os y cocinera
as de Centro
os Asistencia
ales públicoss, privados y albergues
ables de Estancias Infantiles
res y promottoras sociale
es / educativ
vos (as)
madres y cuidadores de personas sujetas de assistencia soccial
ación según
n el sistema
a de Clasific
cación Indu strial de Am
mérica del N
Norte (SCIA
AN)
cios de salud
d y de asiste
encia social
or:
a
so
ocial y para el cuidado d
de la salud
dencias de asistencia
s servicios de
d asistencia
a social
los y otras re
esidencias para
p
el cuida
ado de ancia
anos
anatos y otras residenciias de asiste
encia social
rvicios comu
unitarios de alimentación
a
n, refugio y e
emergencia
arderías
a:
silos y otras residencias para el cuid
dado de anc ianos
rfanatos y ottras residenc
cias de asisttencia socia
al
ervicios de alimentación
a
comunitario
os
uarderías
Asilos y otras
s residencias
s privadas pa
ara el cuidad
do de ancian
nos
Asilos y otras
s residencias
s públicas pa
ara el cuidad
do de ancian
nos
Orfanatos y otras
o
residencias de asistencia soci al del sectorr privado
Orfanatos y otras
o
residencias de asistencia soci al del sectorr público
Servicios de alimentación comunitarrios prestado
os por el secctor privado
Servicios de alimentación comunitarrios prestado
os por el secctor público
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Guarderías del
d sector prrivado
Guarderías del
d sector pú
úblico
nte Estándar de Compe
etencia, una vez publica
ado en el Diiario Oficial de la Federración,
ará en el Re
egistro Nacional de Está
ándares de Competenccia que operra el CONOC
CER a
cilitar su uso y consulta gratuita.
g
as e Instituc
ciones partiicipantes en
n el desarro
ollo del EC
istema Nacional para el Desarrollo Integral de l a Familia (S
SNDIF)
Comisión Nac
cional para el
e Desarrollo
o de los Pue
eblos Indígen
nas (CDI)
nstituto Nacio
onal de las Personas
P
Ad
dultas Mayo res (INAPAM
M)
Consejo Nacional de Fom
mento Educa
ativo (CONA
AFE)
nstituto Nacio
onal de Cien
ncias Médica
as y Nutrició
ón Salvador Zubirán
istema Estatal para el Desarrollo
D
Inttegral de la Familia del E
Hidalgo
Estado de H
D
Inttegral de la Familia del E
Estado de Q
Querétaro
istema Estatal para el Desarrollo
istema Estatal para el Desarrollo
D
Inttegral de la Familia del E
Estado de Y
Yucatán
istema Municipal para el
e Desarrollo Integral de la Familia P
Peñamiller, Q
Querétaro
undación de
e Obras Sociales de San
n Vicente I.A
A.P. (FOSSV
VI)
niversidad Veracruzana
V
a (UV), Facultad de Nutrrición. Camp
pus Xalapa.
rograma de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras d
de la Secreta
aria de
esarrollo So
ocial (SEDE
ESOL) y el Sistema Na
acional para
a el Desarro
ollo Integral de la
amilia (SND
DIF)
n con otros estándares
s de compettencia
res equivalen
ntes
C0127 Prep
paración de alimentos
a
res relaciona
ados
C0081 Mane
ejo higiénico
o de alimentos
s relevantes de la evalluación
•
de la práctic
ca:

•
•
Requerimien
ntos:
•

ación del se rvicio de pre
eparación de alimentoss para
La presta
población
n sujeta de a
asistencia ssocial, puede
e llevarse a cabo
en: comu
unidades rurrales e indíg
genas, centrros comunitarios,
comedore
es comunita
arios, estan
ncias infanttiles, centro
os de
desarrollo
o infantil y guarderías, centros a
asistencialess, así
como en los hogare
es de padre
es, madres y cuidadore
es de
personas sujetas de a
asistencia social.
Cofia/red//similar, Ma ndil/bata/sim
milar, cepillo
o para lavad
do de
uñas, ma
aterias prima
as y alimento
os.
Instalacio
ones que cu enten con u
una estación
n para lavad
do de
manos co
on los insum
mos necesarrios (jabón/d
detergente, a
agua,
tollas desechables//similiar); e
estufa/simila
ar; refrigerrador;
utensilios y equipo d
de cocina; m
material de limpieza (ja
abón,
escobetillas/estropajo
o/ zacate, tra
apos, desinffectante,).
Cámara/s
similar, que permita tom
mar la foto de los productos
evaluados
s.

n estimada de la evaluación
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ras en gabin
nete y 6 hora
as en campo
o, totalizando
o 8 horas
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Perfil del Esttándar de Competenci
C
a
ar de Comp
petencia
ación de alim
mentos para la
ón sujeta de asistencia social
s

Elem ento 1 de 2
Aplica
ar prácticas de higiene a
antes, duran
nte y
al fina
alizar la prep
paración de alimentos.
Elem ento 2 de 2
Prepa
arar los alim
mentos a la población ssujeta
de assistencia soccial.
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mentos que conforman el Estándar de Compe
etencia
Código
Título
ncia
e2

E1127

Aplicar prácticas
p
de higiene ante
es, durante y al finalizar la
preparac
ción de alime
entos.

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
va las manos
s:
icio de las labores,
l
al regresar
r
de cada ausen
ncia y en cu
ualquier mom
ndo las
mento cuan
os puedan estar
e
sucias o contamina
adas,
ando con agua y jabón/d
detergente, frotando vig
gorosamente
e la superficcie de las ma
anos y
e los dedos; si utiliza rop
pa con mang
gas cortas la
ava hasta la
a altura de lo
os codos al inicio y
nal de la prep
paración de alimentos,
ando las uña
as con cepilllo destinado
o únicamente
e para tal fin
n al inicio de la preparacción de
alimentos,
agando con agua limpia
a, cuidando que
q no qued
den restos de jabón/dete
ergente, y
ando las ma
anos con toa
allas desech
hables / disp
positivos de secado con
n aire calien
nte / al
libre.
ca las condic
ciones físicas y de opera
ación del áre
ea de trabajo
o:
sando que los equipo
os, utensilios
s de cocina
a y superficcies donde se prepara
an los
entos, se en
ncuentren lim
mpios, libres
s de plaga / evidencia d
de actividad
d de plaga, y si se
cta limpiar y desinfectarr antes de su
u uso, y
de alimento
sando que durante la preparación
p
os los botess/contenedo
ores/bolsas, donde
esguardan lo
os residuos, se encuentrren cerradoss y alejados del área de preparación
n.
ca las condic
ciones de la materia prim
ma, alimento
os y bebidass:
ante la prepa
aración de alimentos, y
echando ma
ateria prima, alimentos y bebidas qu
ue no cump
plan con las característiccas de
ptación.
a la materia
a prima:
ando antes de
d su uso,
ando por sep
parado carnes, frutas y verduras, hu
uevo, produ
uctos de la p
pesca y víscceras a
e evitar conttaminación cruzada,
c
y
inando las partes/piezas
p
s no comestibles,
a las siguienttes metodolo
ogías de lav
vado y desinffección a la materia prim
ma a utilizar::
ando las fru
utas y verdu
uras con solución
s
jab
bonosa, sin dañar, piieza por pie
eza/en
ojos pequeñ
ños/hoja porr hoja y enjuagando con
n agua potab
ble hasta eliminar residu
uos de
ción jabonos
sa y aplicand
do producto desinfectan
nte de acuerrdo a las insstrucciones d
de uso
mismo,
piando y enju
uagando gra
anos y semillas hasta eliiminar materrias extrañass,
ando interna y externamente las carrnes/aves/prroductos de la pesca/víssceras fresca
as con
a potable has
sta retirar la suciedad,
ando el huev
vo con agua potable has
sta eliminar m
materia extra
aña, y
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ando con agu
ua y jabón la
atas, frascos
s y envases..
os utensilios
s de cocina:
ada cambio de producto
o alimenticio
o, cuando se
e vayan a em
mplear en differentes alim
mentos
final de la prreparación de
d los alimen
ntos,
ando las superficies ha
asta retirar la suciedad
d adherida/in
ncrustada, ccon el uten
nsilio y
ucto de limp
pieza de acuerdo a las instruccione
es del mism
mo, y en ape
ego a las po
olíticas
ugar de trabajo,
a,
agando con agua limpia
nfectando lo
os utensilios al final de la jornada, ccon un produ
ucto desinfectante de accuerdo
s instruccione
es del mism
mo, y en apeg
go a las polííticas del lug
gar de trabajo, y
urriendo en el
e lugar establecido para
a ello, en ape
ego a las po
olíticas del lu
ugar de traba
ajo.
el equipo de cocina:
nal de la preparación y en
e cada cam
mbio de alime
entos,
gando antes
s de iniciar su
u limpieza,
montando la
as partes des
sarmables del equipo qu
ue así lo req
quieran, sin d
dañarlas,
rando los res
siduos que se
s encuentre
en dentro de
el equipo,
ando las sup
perficies del equipo
e
con agua
a
y jabón
n,
nfectando equipos
e
de contacto
c
con
n alimentos , al final de
e la jornada,, con un pro
oducto
nfectante de
e acuerdo a las instrucciones del m ismo, y en a
apego a las políticas de
el lugar
rabajo, y
urriendo en el
e lugar establecido para
a ello, en ape
ego a las po
olíticas del lu
ugar de traba
ajo.
el área de tra
abajo:
nal de la preparación de alimentos,
ando las superficies ha
asta retirar la suciedad
d adherida/in
ncrustada, ccon el uten
nsilio y
ucto de limp
pieza que ap
pliquen de acuerdo
a
a la
as instruccio
ones del missmo, y en ap
pego a
políticas del lugar
l
de trab
bajo,
ando las sup
perficies de trabajo
t
con toallas
t
dese chables/ trapos de cocin
na,
nfectando las superfic
cies de tra
abajo, al fiinal de la jornada, ccon un pro
oducto
nfectante, de
e acuerdo a las instrucc
ciones del m
mismo, y en a
apego a las políticas de
el lugar
rabajo, y
rdando los alimentos,
a
equipos
e
y ute
ensilios de ccocina sepa
arados/alejad
dos de sustancias
mpieza y tóx
xicas.
na es compe
etente cuand
do obtiene lo
os siguiente
es:
CTOS
ateria prima y alimentos
s conservado
os:
n guardados
s de acuerdo
o a su grado
o de madure
ez / fecha de
e caducidad,
mantienen en
n refrigeració
ón / lugar se
eco y fresco,,
n fuera de contacto
c
con el suelo, y
n protegidos
s en envases / cubiertas
s / recipiente
es / bolsas cerradas.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
MIENTOS

NIVEL

cas de potab
bilización de
e agua

Aplicació
ón
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MIENTOS

NIVEL

ración de res
siduos
medades tra
ansmitidas po
or alimentos
s (ETAS)

Aplicació
ón
Aplicació
ón

na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES

pieza:

La
a manera en
n que se prresenta aseado, usa m
mandil o similar, la
rop
pa y calza
ado que va
a a utilizar durante la
a preparació
ón de
alimentos está
á limpia, el ccabello recog
gido y cubierto totalmen
nte con
la cofia, sin joyería,
j
con
n uñas reco
ortadas y ssin esmalte;; evita
lim
mpiarse la nariz sobre/frrente a los alimentos, y se cubre con la
pa
arte interna del codo la nariz y boca al toser/estornudar
ale
ejándose de los alimento
os al hacerlo
o.

ponsabilidad
d:

La
a manera en
n que se pre
esenta en u
un estado de salud ade
ecuado
pa
ara la prep
paración de
e alimentoss, evitando acudir con
n tos,
se
ecreción nas
sal, diarrea,, vómito, fie
ebre, ictericcia o lesion
nes en
áre
eas corporales que tiene
en contacto con los alim
mentos.

en:

La
a manera en
n que guard
da objetos p
personales ffuera del árrea de
pre
eparación de
d alimentoss y evita qu
ue en el árrea de traba
ajo se
en
ncuentren an
nimales.

RIO

ento:

entos preparados:

a de trabajo:

tros Asistenc
ciales:

taminación:

taminación
ada:
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So
on órganos,, tejidos o secrecioness que conttienen cantiidades
ap
preciables de
d nutrimen
ntos biodisp
ponibles, cu
uyo consum
mo en
ca
antidades y formas ha
abituales ess inocuo y atractivo a los
se
entidos.
So
on los que se somete
en a un pro
ocedimiento
o mecánico como
pic
cado, mezcla
ado, entre o
otros; físico-q
químico com
mo calor húm
medo o
se
eco, de fritura
a, enfriamien
nto o congelación para ssu consumo
o.
Sittio donde se
e realizan la
as operacion
nes para la ttransformacción de
ma
aterias primas e insum
mos para la obtención de los prod
ductos
terrminados.
stalaciones de los secto
ores público, social o prrivado que b
brindan
Ins
ate
ención a pob
blación sujetta de asisten
ncia social.
Prresencia de
d
materia
a extraña
a, sustanccias tóxica
as o
microorganism
mos, en ccantidades que reba
asen los límites
pe
ermisibles establecidos
e
s por la S
Secretaría de Salud o en
ca
antidades tales que repre
esenten un rriesgo a la ssalud.
s la transm
misión de m
materia exttraña, susta
ancias toxicas o
Es
microorganism
mos proced
dentes de una etapa de prepa
aración
alimentos a ottra, a través de equipo y utensilios d
de cocina, ttrapos,
jerrgas, manos
s sin previo la
avado y dessinfección.
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nfección:

uipos
sarmables:
ado de madu
urez:

ericia:

var:
teria prima:

aga:

blación Suje
eta de
stencia Social
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La
a reducción del núme ro de micrroorganismo
os presentess, por
me
edio de agentes químico
os y/o méto
odos físicos, a un nivel q
que no
co
omprometa la inocuida d o la apttitud del aliimento, beb
bida o
suplemento alimenticio.
Eq
quipos que cuentan con
n partes dessmontables como licua
adoras,
ex
xtractores, ba
atidoras, mo
olinos y exprrimidores entre otros.
s el punto ad
decuado de consumo qu
ue se alcanzza luego de cciertos
Es
ca
ambios en el color, textu ra y sabor d
de frutas y ve
erduras.
Co
oloración am
marillenta d
de la piel, mucosas y algunos líq
quidos
co
orporales, de
ebido a la a
acumulación
n de pigmen
ntos biliaress en la
sa
angre, deriva
ado de daño//mal funcion
namiento del hígado.
Qu
uitar las impurezas y asear con agua y jab
bón u otro llíquido
ap
propiado.
To
odos los insu
umos que se
e emplean para elaboracción de platillos.
Pla
antas, hong
gos y faun
na nociva que pueden convertirsse en
tra
ansmisores potenciales de enferme
edades infeccto contagio
osas o
ca
ausantes de daños a in
nstalacioness, equipo o productos en las
differentes etap
pas de prepa
aración.
Tie
enen derech
ho a la asisttencia social los individu
uos y familia
as que
po
or sus condiciones físsicas, mentales, jurídicas, o sociales,
os para su
req
quieran de servicios e
especializado
u protección
n y su
ple
ena integrac
ción al biene star.
I. Todas
T
las niñas, niños y adolescen
ntes, en espe
ecial aquello
os que
se
e encuentren
n en situació
ón de riesgo o afectadoss por:
a) Desnutrición;
arrollo físico
s en su desa
o o mental, o cuando ésste sea
b) Deficiencias
afe
ectado por condiciones
c
familiares ad
dversas;
c) Maltrato o abuso;
a
d) Abandono, ausencia o irresponsa
abilidad de p
progenitoress en el
cumplimiento y garantía d
de sus derecchos;
e) Ser víctimas de cualquiier tipo de exxplotación;
f) Vivir
V
en la ca
alle;
g) Ser víctim
mas del trá
áfico de pe
ersonas, la pornografía
a y el
co
omercio sexu
ual;
h) Trabajar en
n condicione
es que afectten su desa
arrollo e inte
egridad
fís
sica y mental;
i) Infractores y víctimas de
el delito;
j) Ser hijos de
e padres qu
ue padezcan
n enfermeda
ades terminales o
n condiciones de extrema pobreza;
en
k) Ser migranttes y repatria
ados, y
l) Ser víctima
as de conflicctos armado
os y de persecución éttnica o
relligiosa.
Pa
ara los efectos de esta L
Ley son niña
as y niños la
as personass hasta
12
2 años incom
mpletos, y ad
dolescentess los que tien
nen entre 12
2 años
Ve
ersión:
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cumplidos y 18 años incu mplidos, tal como lo establece el A
Artículo
2 de
d la Ley pa
ara la Proteccción de loss Derechos de Niñas, N
Niños y
Ad
dolescentes..
II. Las mujeres
s:
a) En estado de
d gestación
n o lactancia
a y las madre
es adolescentes;
b) En situación
n de maltratto o abandon
no, y
c) En situación
n de explota
ación, incluye
endo la sexu
ual.
III.. Indígenas migrantes,
m
d
desplazadoss o en situación vulnerab
ble;
IV. Migrantes;
V. Adultos mayores en d
desamparo, incapacida
ad, marginacción o
sujetos a maltrato;
VI. Personas con algún
n tipo de d
discapacidad
d o necesiidades
es
speciales;
VII. Dependie
entes de p
personas p
privadas de su liberta
ad, de
en
nfermos term
minales, de a
alcohólicos o de
fárrmaco depen
ndientes;
VIII. Víctimas de la comisiión de delito
os;
IX. Indigentes;
X. Alcohólicos
s y fármaco d
dependiente
es;
XI. Coadyuva
ar en asisttencia a la
as persona
as afectada
as por
de
esastres natu
urales.
Ba
asura, desec
chos o desp
perdicios de la materia p
prima/producto en
pro
oceso/ cuyo propietario o poseedor desecha.

Residuos:
ncia

Código

Título

e2

E1128

ntos a la po
ujeta de asistencia
Prepararr los alimen
oblación su
social.

OS DE EVA
ALUACIÓN
na es compe
etente cuand
do demuestra los siguie
entes:
PEÑOS
ara los alime
entos:
zando agua purificada/he
ervida/ de filltro,
s limpios en cada cam
ndo tablas, utensilios de
d cocina, trapos/jergas
t
mbio de alim
mento,
ando contam
minación cruz
zada,
diendo la disponibilida
ad de mate
erias primass, usos, co
ostumbres y proporcio
onando
entos de acu
uerdo a las característic
c
as de la pob
blación sujetta de asisten
ncia social,
do la consisttencia a los alimentos de acuerdo a las caracte
erísticas de la población sujeta
sistencia social,
ando que lo
os alimentos
s preparados permanezzcan más d
de 30 minuttos a tempe
eratura
iente antes de
d proporcio
onarlos para
a su consumo
o, y
zando una cu
uchara limpiia cada vez que se prue
ebe la sazón de los alime
entos.
a técnicas de preparació
ón de alimen
ntos:
mpliendo con
n los pasos y características de la ttécnica que emplea en la preparacción de
alimentos y bebidas
b
esta
ablecidos en su menú.
na es compe
etente cuand
do posee los
s siguientes :
Estándar de Com
mpetencia
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MIENTOS

NIVEL

os de Alimen
ntos:
a. NOM
M-043 Apénd
dice normativ
vo A
terísticas pa
ara integrar un
u Menú Saludable

Conocim
miento
Aplicació
ón

cas de prepa
aración de alimentos
a

Aplicació
ón

as básicas de
d seguridad
d en el área de preparacción
mentos

Compren
nsión

etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
na es compe
ESTAS ANTE
E SITUACIO
ONES EMER
RGENTES
ON EMERG
GENTE
os enlatadoss durante la preparación
adura con eq
quipo de coc
cina/ utensilio
os / producto
n de
entos.
ESTAS ESPE
ERADAS
arse del área
a de prepara
ación de alim
mentos, cubrrirse el área afectada, higienizar el á
área
onsable, dessechar la ma
aminada, rep
portar la situa
ación a la pe
ersona respo
ateria prima /
entos contam
minados, lava
ar y desinfec
ctar los uten
nsilios.
ON EMERG
GENTE
madura con equipo
e
de co
ocina.
ESTAS ESPE
ERADAS
arse del área
a de prepara
ación de alim
mentos y rep
portar el incid
dente.
na es compe
etente cuand
do demuestra las siguie
entes:
DES/HÁBITO
OS/VALORE
ES
en:
ponsabilidad
d:

La
a manera en
n que respe
eta las prio
oridades y ssecuencias de los
pro
ocedimiento
os y métodoss para prepa
arar los alime
entos.
La
a manera en
e que dura
ante la pre
eparación de
e alimentoss evita
escupir / masc
car chicle / ju
ugar con ute
ensilios o equipo de cocina.

RIO

ar

cción

mplemento
menticio:

amuscar

Estándar de Com
mpetencia

Mé
étodo de coc
cción que co
onsiste en ssometer a fu
uego los alim
mentos
ha
asta obtener su cocción en la parilla, en un asad
dor, comal o en un
ho
orno.
Co
ocer, hervir o someter un alimentto al calor o alguna energía
ha
asta lograr su
u cocimiento
o y punto deseado.
Lo
os productos
s alimentici os cuyo fin
n es complementar la
a dieta
no
ormal y que consisten e n fuentes co
oncentradass de nutrime
entos o
de
e otras susta
ancias que te
engan un effecto nutricio
onal. Se cata
alogan
como fórmula
a láctea de
e continuacción, alimentos a basse de
cereales y alimentos envvasados pa
ara lactantess, niños de
e corta
ed
dad, mujeres
s embaraza
adas, en pe
eriodo de la
actancia y a
adultos
ma
ayores.
Qu
uemar algo superficialme
s
ente.
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solver:

Me
ezclar de fo
orma homo
ogénea un sólido o un
n líquido en otro
líquido, llamad
do disolvente
e.

eír:

Mé
étodo de co
occión de un
n alimento e
en grasa o aceite comestible
caliente.
ara fines de Orientación
O
Alimentaria se identifica
an tres grupo
os.
Pa
1. Verduras y Frutas
1 Ejemplo de
e verduras: acelgas, verdolagas, qu
uelites, espin
nacas,
1.1
flor de calaba
aza, huauzon
ntles, nopales, brócoli, coliflor, cala
abaza,
charo, tom ate, jitoma
ate, hongoss, betabel, chile
chayote, chíc
po
oblano, zanahoria, aguaccate, pepino
o, lechuga en
ntre otras.
1.2
2 Ejemplo de frutas: g
guayaba, papaya, melón, toronja,, lima,
no, zapote, ciruela, pera
na
aranja, mand
darina, plátan
a, manzana, fresa,
chicozapote, mango,
m
mam
mey, chabaca
ano, uvas, e
entre otras.

upos de Alim
mentos

t
2. Cereales y tubérculos
1 Ejemplo de
d cerealess: maíz, trig
go, avena, centeno, ce
ebada,
2.1
am
maranto, arrroz y sus productos derivados como: tortiillas y
pro
oductos de nixtamal, cereales industrializado
os, pan y panes
inttegrales, galletas y pasta
as.
2.2
2 Ejemplo de
e tubérculoss: papa, cam
mote y yuca.
3. Leguminosa
as y alimento
os de origen
n animal
1 Ejemplo de
e leguminossas: frijol, ha
aba, lenteja, garbanzo, a
arveja,
3.1
alu
ubia y soya.

rvir:

dratar:
nú:
eparación de
e
mentos:
freír:
cnicas de
eparación:

Estándar de Com
mpetencia

3.2
2 Ejemplo de
d alimentoss de origen animal: lech
he, queso, yyogurt,
hu
uevo, pescad
do, mariscoss, pollo, carn
nes rojas y vvísceras.
Mé
étodo de co
occión de u
un alimento
o empleando un líquido que
alc
canza el pun
nto de ebullicción.
Se
e recomienda que para evitar la pérdida de vita
aminas se h
hiervan
las
s verduras y frutas en tro
ozos grande
es.
eestablecer el
e grado de humedad de
e un alimentto.
Re
Co
onjunto de platillos que i ntegran un ttiempo de co
omida.
Ap
plicación de diversass técnicas culinariass que
tra
ansformar materias prim as y alimenttos en platillos.

pe
ermiten

Mé
étodo de co
occión de u
un alimento
o en poco aceite y a fuego
mo
oderado has
sta que dore
e ligeramente
e.
Procedimiento
os culinarioss que se uttilizan para la elaboración de
pla
atillos tales como
c
hervir,, asar, sofreíír, hornear y freír entre o
otras.
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