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Atole  de maíz

Migas con Huevo

Chicharrón en salsa roja Oaxaqueño

Pan Birote

Tortas Ahogadas Tapatias

Tamales de piña y coco

Agua de orchata 

DESAYUNO CAFETERIA 

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

  Papas hash brown con hierbas fina

  Pancakes estilo americano

  Compota de arandano (blueberry)

Huevo ranchero (huevo frito)

Frijoles negros de la olla

Huevo con macahca (huevo revuelto)

Frijoles refrito

Agua de Nopal y Piña

Tortilla de harina

Chimichangas

   Salsa verde cruda

Huevo divorciado (huevo frito)

Chilaquiles roja

  Enchiladas suiza

Cemita puablana rellenada con cerdo colorado

  Cemita pueblana

DÍA 1
Tema: Desayuno y Cafeteria  Mexicano 1

Café de la olla

Empanadas de plátano

Tortilla de maiz

Salsa de chile morita

RECETARIO MAESTRO

Tecnico superion universitario

  Sausage Gravy (Gravy de salsicha)

  Mapel baked beans,  Frijoles de maple al horno

DÍA 3
Tema: Desayuno y Cafeteria Mexicano 3

DÍA 2
Tema: Desayuno y Cafeteria Mexicano 2

DÍA 5
Tema: Desayuno y Cafeteria Norte Americano 

Tema: Desayuno y Cafeteria Mexicano 4
DÍA 4
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Ensalada de papa con huevo

Tortilla española con chorizo

Presentacion de fruta

Bolillo

Bocadillos de calamares

Ensalada campera y/o Española

Sangria 

Huevos Benedictinos

Muffin ingles

Papa rissole

Croque monsieur

Quiche Lauraine 

Soufflé de queso

Sandwich Monte Cristo

Huevos rellenos estilo chimay

Omelette de champiñones y hierbas fina(rollada)

Waffles frances

Tortilla estilo Vasco

Papas brava

Empanada de atún

Pan tumaca Catalán

DÍA 7

Jarabe a sabor de maple

Manzana al horno

Tema: Desayuno y Cafeteria Frances 4
Omelette de berengena y tomate (media luna)

Pan frances

Paté lorraine

Brioche rellena de ate de fruta

DÍA 11

DÍA 8
Tema: Desayuno y Cafeteria Frances 1

Tema: Desayuno y Cafeteria Español 2

DÍA 6
Tema: Desayuno y Cafeteria Español 1

Ensalada de fresa y pepino

Coissant

Mermelada de naranja

Tema: Desayuno y Cafeteria Frances 3

Ensalada  nicoise

DÍA 9
Tema: Desayuno y Cafeteria Frances 2

DÍA 10
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Frittata verdura

Huevo florentina

Focaccia

Ensalada stylo   antipasto Italiano

Omelette de Vegetales

DÍA 12
Tema: Desayuno y Cafeteria Mediterraneo

Burritos Vegetarianos

Hamburguesa de Portobello

Panecillos de Naranjas

Licuado de Manzana y Ciruela Pasa

Salsa de Chile cascabel

Yoghurt con Zarsamoras

Salsa Verde

DÍA 15
Tema: Desayuno y Cafeteria Vegetariano

DÍA 14
Tema: Desayuno y Cafeteria Vegetariano

Quesadillas de huitlacoche con queso

Jugo de Papaya y Almendras

Avena con frutas 

Bagel tradicional (judio)

Pan pita griego

Souvlaki pita de pollo

Tzatziki (salsa griega)

Spanakopita

Yogurt con granola, naranja y miel de abeja

Clafoutis Griego

Tema: Desayuno y Cafeteria Mediterraneo
DÍA 13
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Huevos (8) kg  $                                 -   

Tortillas (8) kg  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Cebolla kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Chile serrano al gusto kg  $                                 -   

Aceite lt  $                                 -   

Pimienta kg  $                                 -   

sal fina  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Ase el jitomate, pélelo y licúelo con el chile, la cebolla y el ajo. 

añada sal y pimienta; fría hasta que sazone y espese un poco                                                                          

Método de preparación Fotografía

2. Pase la tortilla por aceite caliente y por la salsa anterior.  

3. Fría los huevos en aceite, estrellándolos con cuidado para que no se 

rompan.

4. .Báñelos por arriba con aceite caliente, hasta que cuaje la clara   y 

no se cueza la yema. 

5. En un plato coloque las tortillas y, encima de cada una, un huevo 

frito. Báñelos con la salsa y sirva muy caliente.

0.005

0.020

0.025

0.100

0.100

0.600

0.150

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.400

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta
Huevo ranchero           

(huevo frito)

Clasificación de  la 

receta
  DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Frijol negro kg  $                                 -   

Jamón de pierna kg  $                                 -   

Chorizo kg  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

Ajo limpio lt  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

Pimienta negra molida kg  $                                 -   

Cilantro kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Epazote kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.070

1. Limpiar bien los frijoles y enjuagarlos varias veces con agua 

corriente, dejarlos en remojo desde un día antes.  

2. Ponerlos al fuego en una olla grande  con suficiente agua, picar los 

siguientes ingredientes: ajo, cebolla, y cilantro.     

6. Decorar con un poco de cilantro y cebolla picada frescos.                                                                                                                                                                                  

0.060

0.005

0.010

0.005

0.005

0.200

0.200

0.100

Método de preparación Fotografía

5. Poner un satén al fuego con muy poco aceite, saltear la cebolla y el 

ajo, agregar el chorizo, el jamón, sal, pimienta, cocinarlos por unos 10 

minutos y agregarlos a los frijoles con el epazote.   

4. Cortar en cuadros pequeños el chorizo, el jamón y reservar.  

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.300

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Frijoles negros de la olla
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Café recien molido kg  $                                 -   

Canela en rama (2) kg  $                                 -   

2 clavos de olor. (2) kg  $                                 -   

Anis estrella (2) kg  $                                 -   

Piloncillo kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

1/2 cáscara de Naranja (4 gr)  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1.Ponga todo en una olla y espere a que hierva por 5 minutos, deje 

2.Sirva caliente y tenga una jarrita con leche  bien caliente, y azúcar 

por si alguien gusta más.

Método de preparación Fotografía

0.075

1.500

0.010

0.003

0.005

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.100

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Café de la olla
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Plátano macho maduro kg  $                                 -   

Masa  de maiz (tortilla) kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

Ajo limpio kg  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

Pimiento morrón rojo kg  $                                 -   

Queso panela fresco kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Precalentar el horno a 220 grados, meter los plátanos en una charola 

para horno durante uno 25 minutos hasta que estén bien cocidos, 

retirarlos del horno y dejar enfriar.

2. Picar finamente la cebolla, el ajo, escalfar el morrón retirar la piel y 

semillas y cortarlo en cubos pequeños. 

3. Poner un sartén al fuego con un poco de aceite, acitronar el ajo, la 

cebolla y el morrón, agregar el plátano machacado sazonar con sal y 

pimienta y dejar cocinar por unos 10 minutos. 

4. Poner una bola de masa en la mesa de trabajo y extenderla, colocar el 

relleno de un lado y doblar la otra parte, sellarlos con la ayuda de un 

tenedor, freir en aceite caliente.

Método de preparación Fotografía

0.400

0.005

0.100

0.300

0.500

0.060

0.005

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

1.000

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Empanadas de plátano
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Harina de maíz kg  $                                 -   

Agua tibia lt  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

Polvos para hornear (Royal) kg  $                                 -   

Harina de Trigo kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

4. Retirar del comal una vez cocidas y reservar en un recipiente 

térmico, como un cesto y cúbralas con una servilleta de tela.

1. Poner en un tazón el harina, la sal, el royal e ir incorporando poco a 

poco el agua moviendo con los dedos hasta que la masa quede suave.      

2. Hacer bolitas de 40 gramos cada una aproximadamente, dejar 

reposar unos 10 minutos y con ayuda de una prensa para tortillas, ir 

dándoles forma. 

3. Colocarlas sobre un comal caliente para su cocción por unos 40 

segundos de cada lado más o menos. 

0.125

0.250

0.005

0.005

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Masa  de maíz (tortilla)
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Cebolla blanca kg  $                                 -   

Ajo limpio kg  $                                 -   

Aceite  de oliva lt  $                                 -   

Tomatillo verde kg  $                                 -   

Chile morita kg  $                                 -   

Cilantro kg  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

Pimienta negra molida kg  $                                 -   

Clavo de  olor seco kg  $                                 -   

Azúcar refinada kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

3. Una vez cocinados todos los ingredientes, ponerlos en una 

licuadora y licuar hasta el punto deseado,            

Método de preparación Fotografía

4. Poner pimienta, azúcar y un poco más de sal si fuera necesario.

5. Poner la salsa en un recipiente, picar el cilantro finamente y 

agregárselo a la salsa como presentación.                                                                                                 

0.005

0.005

0.005

0.070

0.070

0.005

0.010

0.060

0.300

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.150

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Salsa de chile morita
Clasificación de  la 

receta
DÍA 1

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

1. En la plancha caliente poner a asar los tomates y la cebolla.

2.Poner a hervir en un poco de agua  los chiles, ajo,  y el clavo de olor, 

agregar un poco de sal, dejar  cocinar por unos diez minutos.       
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Carne seca de res kg  $                                 -   

Huevos (6) kg  $                                 -   

Jitomates, kg  $                                 -   

Cebolla picada, kg  $                                 -   

Chiles serranos, kg  $                                 -   

Cilantro picado, kg  $                                 -   

Tortillas de harina pza  $                                 -   

Manteca, kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. En una cazuela acitronar la cebolla en brumoise con la manteca.

2. Agregar la carne (previamente remojada y cortada), el jitomate 

concasse, los chiles picados, y sal.   

3. Dejar refreír a fuego moderado, y cuando se haya casi secado.  

Método de preparación Fotografía

4. Añadirle los huevos, levemente batidos. Sazonar y dejar secar.

5.Servir con las tortillas de harina, calientes.

0.075

0.005

0.015

0.010

12 

0.360

0.200

0.075

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.200

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Huevo con machaca
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Frijol kg  $                                 -   

Agua kg  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

Ajo limpio kg  $                                 -   

Manteca vegetal kg  $                                 -   

Pimienta negra molida kg  $                                 -   

Granulado de pollo kg  $                                 -   

Queso Cotija rallado kg  $                                 -   

Chile de árbol seco kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.100

Método de preparación Fotografía

1. Limpiar bien el frijol para que no le quede ninguna piedra o basura, 

lavar varias veces dejarlos en remojo desde un día antes, ponerlos al 

fuego en una olla grande con suficiente agua,  agregar un poco de 

cebolla y ajo. Una ves cocidos retírales un poco de caldo y licuarlos, 

reservar el caldo.    

2. Poner una cacerola al fuego con un poco de manteca, cuando ya esté 

bien caliente agregar cebolla en trozos y el ajo, dejar que se doren muy 

bien para que dejen el sabor.  

3. Retirar la cebolla y el ajo, añadir los frijoles moviéndolos 

constantemente, agregar granulado de pollo, moverlos hasta que se 

integre perfectamente la manteca, rectificar sazón.                                                  

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.300

  Costo por porción Tiempo de cocción

0.010

0.100

0.020

0.010

0.100

0.005

2.000

0.005

  Nombre de la receta Frijoles refrito
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Nopales medianos en trozos kg  $                                 -   

Piña kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Limones kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Licuar los nopales, dos rebanadas de piña y 3 vasos de agua.

4. Decorar con romero fresco.

2. Colocar esta mezcla en una jarra con el agua restante y adicionar el 

jugo de los limones.  

3. Agitar y agregar el azúcar. Servir con hielo y adornar con la piña 

sobrante. 

Método de preparación Fotografía

0.075

0.150

1.000

0.200

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.150

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Agua de nopal y piña
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Harina de trigo kg

Manteca  vegetal kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Agua caliente lt  $                                 -   

Polvo para hornear kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1. En un Tazón grande poner la harina, manteca, y el polvo para 

hornear, moverlo con los dedos hasta que no queden grumos.                                 

2.Poner el agua en una taza, incorporar la sal mover muy bien con la 

ayuda de un tenedor, he ir incorporando el agua poco a poco hasta 

que no se pegue a los dedos.   

3, Separar la masa en bolitas de 40 gramos aproximadamente, bolear 

con las manos un poco, ponerlas en una charola, taparlas con platico y 

dejar reposar por media hora en el refrigerador.            

4.En la mesa de trabajo enharinada ir extendiendo de una en una, 

ponerlas al comal y darle dos vueltas solamente.                                                                                             

0.250

0.005

0.120

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Nombre de la receta Tortilla de harina
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

0.500

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 2,4

RECETA ESTANDARIZADA
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Tortillas de harina kg  $                                 -   

Tocino fresco kg  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

carne molida de res kg  $                                 -   

Carne molida de cerdo kg  $                                 -   

Tomate saladas kg  $                                 -   

Lechuga bola kg  $                                 -   

Crema acida lt  $                                 -   

Queso panela fresco kg  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

Ajo limpio kg  $                                 -   

Pimienta negra molida kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

4.Nota: se  pueden comer con salsa verde o roja.

3,Se le escurre el resto de jugo, se coloca un poco de relleno al centro 

de la tortilla y se dobla e 4 partes y se coloca en el sartén o plancha, 

con el dobleces hacia abajo para que no se abran, se colocan en un 

plato, y se decoran con lechuga, queso, y crema.                                                                  

Método de preparación Fotografía

2.Seagrega la cebolla y el ajo se deja acetrinar un poco, después se 

agrega la carne de cerdo, se mueve un minuto y se añade la carne de 

res y el tomate picado, se le pone sal y pimienta, se deja cocinar por 

unos 10 minutos más. 

0.010

0.005

0.060

0.250

0.250

0.150

0.250

0.180

0.300

0.150

0.005

0.250

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.320

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Chimichangas
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

1. Se pone un sartén al fuego con muy poco aceite, se agrega el tocino 

picado y se deja hasta que dore moviendo un poco.  
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Tomatillo kg  $                                 -   

Chile serrano pza  $                                 -   

Cebolla picada kg  $                                 -   

Cilantro cinselado mazo  $                                 -   

Aguacate Picado pza  $                                 -   

ajo dientes pza  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Lavar bien todos los ingredientes. 

Método de preparación Fotografía

2. Licuar los tomates verdes con los chiles serranos, ajo, agua y sal 

hasta tener una salsa de concistencia homogénea.

3. Vierta dentro de una salsera y agrega el cilantro, aguacate y la 

cebolla. 

4. Mezclar todo bien y recticar el sazon.

1

2

0.005

10

0.100

1

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.600

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Salsa verde cruda
Clasificación de  la 

receta
DÍA 2

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Salsa roja  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Chiles serano kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Chiles serano kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

cilantro kg  $                                 -   

Tomatillo kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Huevos (8) kg  $                                 -   

Aceite. lt  $                                 -   

Jamón (8 rebanadas) kg  $                                 -   

0.010

0.010

  Salsa verde

0.200

Método de preparación Fotografía

3. En una sartén con el aceite hacer los huevos estrellado (por 

separada cada uno).

5. NOTA: puedes acompañarlos con frijoles refritos.

1. Hervir el ajo, los tomates y los chiles  con agua 3 minutos , licuar y 

seguir la cocción a fuego bajo, sazonar con sal.

2. Hervir en una cazuela los chiles, y los tomatillo, el ajo y los chiles 

con agua 3 minutos , licuar y seguir la cocción a fuego bajo, sazonar 

con sal.

4. EN UN PLATO: acomoda los huevos a la derecha uno y a la izquierda 

el otro, después baña a cada uno con diferente salsa, uno con la salsa 

roja y el otro con la salsa verde, después separados con el rollito de 

jamón.

0.480

0.100

  Elaboración del plato

Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

0.010

0.200

0.005

0.005

0.020

0.300

0.020

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Huevos divorciados
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Costo por porción
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Tortillas kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Tomates rojos kg  $                                 -   

Chiles serranos kg  $                                 -   

Cebolla kg  $                                 -   

Dientes de ajo kg  $                                 -   

Epazote kg  $                                 -   

Queso freso kg  $                                 -   

crema kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

0.005

1. Hacer totopos 8 pedazos por tortilla, dorar los totopos en un sartén 

con bastante aceite caliente para hacerlos tostadas, al final retiramos 

del sartén escurriendo el exceso de grasa o quitándolo con una 

servilleta.

2. Hervir el agua junto con los tomates,  los chiles, la cebolla y el ajo ya 

hervidos vamos a licuar  junto con el agua en que hirvieron los 

tomates,  cocer la preparación en un sartén con un poco de aceite de 

maíz a fuego lento sazonar y agregar el epazote.

3.En un sartén saltear los totopos y la salsa junto, poco tiempo para la 

chilaquiles crustilante al gusto, servir en un plato con cebolla picada 

finamente, queso rallado y crema.   

4. Se puede servir con un huevo frito o pollo al gusto.

0.100

0.080

0.005

0.125

0.025

0.010

0.500

0.300

0.050

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.600

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Chilaquiles rojos
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Tomates verdes kg  $                                 -   

Cebolla kg  $                                 -   

Chiles serranos, o al gusto kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Crema lt  $                                 -   

Queso Chihuahua, rallado kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Aceite para freír lt  $                                 -   

Tortillas de maíz (12) pza.  $                                 -   

Pechuga de pollo kg  $                                 -   

Queso Chihuahua, rallado kg  $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

0.150

0.100

0.200

0.300

1. Asa los tomates verdes, cebolla, chiles y ajo en un comal hasta que 

estén ligeramente quemados. 

2. Licúalas la preparación  con el agua, crema y  queso Chihuahua, 

hasta tener una salsa homogénea. Sazona con sal. Si queda demasiado 

espesa, agrega un poco de agua.

3. Hervir el pollo y desmenuzar y precalienta el horno a 180 ºC.

4. Pasa las tortillas en el aceite muy caliente, una por una, hasta que 

se hayan suavizado pero no dorado, Colócalas sobre papel para 

escurrir el exceso de grasa.

5. Vierte salsa suiza en un plato de barro. Rellena las tortillas con  

pollo deshebrado, enróllalas y acomódalas, sin encimar, sobre la salsa 

en el plato. Vierte el resto de la salsa encima y cubre con  queso 

rallado. Hornear hasta que se  gratina.

0.125

0.005

0.010

0.200

0.200

   Enchiladas

0.500

0.075

0.015

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

   Salsa suiza

  Nombre de la receta Enchiladas suiza
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Harina kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Mejorante s500 kg  $                                 -   

Levadura kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Manteca vegetal kg  $                                 -   

Ajonjolí rubio kg  $                                 -   

Papel encerado o estrella pz  $                                 -   

Harina extra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía
1. En el tazón de la batidora con el gancho, ponemos los ingredientes 

secos revolvemos y le agregamos el agua. 

2. Amasamos a media velocidad hasta que la masa tome una textura 

ligosa y que no se pegue en las manos.

3. Agregamos manteca vegetal sólo si no contamos con un horno con 

vapor integrado para darle mayor tiempo de vida.

4. Porcionamos la masa a 100g por unidad, las boleamos y le damos la 

forma como un bolo de boliche y dejamos aparte.

5. En una charola engrasada o con papel encerado, ponemos cada 

pieza, dando la forma, NOTA: ESPERE LA EXPLICACIÓN DEL 

INSTRUCTOR. Las dejamos reposar por 2 horas en un lugar húmedo y 

en un recipiente tapado para que la masa no se reseque.

0.050

0.002

0.200

0.008

0.250

0.200

0.009

0.007

0.007

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.440

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Cemita pueblana
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
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   Cabeza de Lomo de Cerdo kg  $                                 -   

   Cebolla kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Laurel kg  $                                 -   

Chile ancho kg  $                                 -   

Chile mulato kg  $                                 -   

Clavo de olor kg  $                                 -   

Comino kg  $                                 -   

Cemitas pza  $                                 -   

Lechuga (1/4) kg  $                                 -   

Jitomate (2) kg  $                                 -   

Aguacate (1) kg  $                                 -   

  Cebolla kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.020

Método de preparación Fotografía

0.125

0.100

0.100

0.005

4

1. Poner una olla con agua al fuego, agregar la carne, ponerle la mitad 

de la cebolla , ajo, sal,  dejarlo a fuego medio alto durante 1 hora 

hasta que la carne este bien cocida y retirar.  

2. Tostar los chiles, desvenarlos y remojarlos en agua caliente por 

unos 20 minutos, licuarlos con ajo, cebolla, comino, clavo, sal y 

pimienta; acitronar la salsa y agregar la carne deshebrada con un poco 

de agua, reducir hasta que la preparación sea semi seca.

3. Cortar las cemitas por la mita y rellenar con el guisado de carne, 

lechuga, rebanada de jitomate y aguacate.

0.050

0.030

0.005

0.010

0.005

  La salsa colorada

  Montaje de las cemitas

0.600

0.150

0.005

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

   Cocción de la carne

  Nombre de la receta
Cemita puablana con cerdo 

colorado

Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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RECETA ESTANDARIZADA
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Leche lt  $                                 -   

Maíz fresco en grano kg  $                                 -   

Maicena kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Canela en raja kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Primero se licúa el maíz con la leche y cocer a fuego lento 10 

minutos.

2. Se disuelve la maicena en otro poco de leche.

3. Colar la preparación de leche y maíz y regresar al fuego  y se agrega 

el  azúcar, canela y la sal.

4. Cuando la mezcla  esté hirviendo agrega rápidamente la maicena 

removiéndola constantemente durante 2 ó 3 minutos, hasta que 

espese, y ya esta, lista para servir.

NOTA: se puede hacer con maíz congelado.

Método de preparación Fotografía

0.125

0.030

0.100

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.800

0.005

0.005

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Atole  de maíz
Clasificación de  la 

receta
DÍA 3

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
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Tortillas de Maíz pza  $                                 -   

Huevos (4) kg  $                                 -   

Cebolla picada kg  $                                 -   

Aceite para freír kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

     Aguacate kg  $                                 -   

     Crema kg  $                                 -   

     Chile serrano kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.240

0.100

1. En una sartén con aceite caliente sofría la cebolla y el chile serano . 

Agregue las tortillas de maíz  cortadas en cuadritos y páselas por el 

aceite sin que se endurezcan.

2. En otro recipiente bata los huevos y, si es necesario, quite el exceso 

de aceite de la sartén antes de verterlos. 

3.  Mezcle bien los huevos, las tortillas, la cebolla y agregue sal al 

gusto. Espere a que se cuezan los huevos, procurando que queden 

tiernos.

4. Servir con rebanada de aguacate y crema.

0.090

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.600

Método de preparación Fotografía

0.010

0.005

0.150

0.080

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta Migas con Huevo
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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23



 $                                 -   

Queso Panela en Trozos kg  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Cebolla kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Manteca de cerdo kg  $                                 -   

Chicharrón de Cerdo kg  $                                 -   

Orégano kg  $                                 -   

Chiles Serrano kg  $                                 -   

Chiles Chipotle Adobados kg  $                                 -   

Sal al gusto kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1. Asa los jitomates con un poco de aceite vegetal o manteca y 

después incorpora los chiles, déjalos durante un par de minutos y 

voltéalos para que se asen uniformemente.

2.  Pela los jitomates y muélelos junto con los chiles (serrano y 

chipotle) el ajo y la cebolla, agrega dos tazas de agua tibia y reserva 

por 5 minutos.

3.  En una cacerola o sartén hondo, agrega el aceite o la manteca y 

cuando esté caliente, agrega un poco de la salsa de jitomate colada, 

deja que se sazone. Inmediatamente agrega toda la salsa y un poco de 

sal al gusto.

4. Parte el chicharrón en pequeños trocitos y posteriormente 

agrégalos al caldillo, deja hervir durante un par de minutos y agrega la 

pizca de orégano.

5. Antes de servir, agrega los trocitos de queso panela y sirve 

calientito.

0.005

0.005

0.010

0.010

0.015

0.050

0.400

0.250

0.500

0.075

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Nombre de la receta
Chicharrón en salsa roja 

Oaxaqueño

Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Harina kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Levadura kg  $                                 -   

Mejorante s500 kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Papel encerado o estrella pz  $                                 -   

Harina extra kg  $                                 -   

aceite vegetal lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1.en el tazón de la batidora ponemos los ingredientes secos, 

revolvemos a baja velocidad y agregamos el agua

2.Amasamos a media velocidad hasta que la masa tome una textura 

ligoza,  agregamos un poco de manteca si no es el horno y el vapor 

adecuado para darle un tiempo mas de vida

3.Porcionamos los tantos, hacemos la figura(NOTA: ESPERE LA 

DEMOSTRACION DEL INSTRUCTOR) y las dejamos reposar  en un lugar 

que tenga calor y humedad durante 2 horas

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Pan birote
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.440

0.009

0.007

0.008

0.007

0.250

0.002

0.300

0.200

4.Con una navaja hacemos un corte a lo largo  y en diagonal

5. Los metemos a hornear a 200⁰C 15-20 m.  poner agua en la parte 

de abajo del horno para que suelte el vapor
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Maciza de puerco kg  $                                 -   

Bolillos birote pza  $                                 -   

Chile de Árbol kg  $                                 -   

Laurel kg  $                                 -   

Orégano kg  $                                 -   

Mejorana kg  $                                 -   

Jitomate Kg  $                                 -   

Cebollas Moradas kg  $                                 -   

Ajo Kg  $                                 -   

Comino Kg  $                                 -   

Clavo Kg  $                                 -   

Pimienta negra Kg  $                                 -   

Aceite Vegetal lt  $                                 -   

Sal Kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Cuece los frijoles con ajo y cebolla, escurre el agua y sazónalos. 

Machácalos y refríelos hasta que se hagan puré. Aparta en un 

recipiente.

2. Cuece la carne con el laurel, la pimienta, un diente de ajo y un trozo 

de cebolla agregando sal a tu gusto, espera a que esté completamente 

suave y escurre el agua.   

3.  Hierve el jitomate y muélelo con 2 tazas de agua tibia junto con un 

trozo de ajo, cebolla y una pizca de sal, comino y clavo. Sazona la salsa 

en una sartén con una cucharada de aceite y agrega el orégano.
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  Nombre de la receta Tortas Ahogadas    Tapatías
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 6
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.005

0.005

0.005

0.060

0.005

0.500

6

0.050

0.005

0.005

0.005

0.500

0.200

0.020

Método de preparación Fotografía
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Harina para tamales kg  $                                 -   

Piña conservar kg  $                                 -   

Azúcar refinada kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

Polvo para hornear kg  $                                 -   

Coco rallado kg  $                                 -   

Pasitas blancas kg  $                                 -   

Hojas de maíz kg  $                                 -   

Anís entero kg  $                                 -   

Leche de coco lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

2. Se cuece la piña con el amiba, anís y pasita. Licuar la mita de las 

piña cocida con el caldo de cocción (reservar para la masa), Cortar el 

resto de la piña en tronzo para el relleno).

3. En un tazón grande se pone la harina y el polvo para hornear, 

aparte se bate la mantequilla hasta que esponje, se le incorpora con la 

harina, se agrega la piña con las pasas, se va agregando poco a poco el 

licuado de  piña y la leche de coco hasta que quede suave.                                 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
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  Nombre de la receta Tamales de piña y coco
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

0.005

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.060

0.600

0.500

0.200

0.200

0.015

0.030

0.030

0.500

Método de preparación Fotografía

1. Poner a remojar las hojas en agua caliente unos 30 minutos

4. En la hoja de elote ya suavizada, se le coloca una cucharada más de 

piña y se salpica con coco rallado, se doblan, y se poner en un olla a 

cocer al vapor 1 hora.  
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Arroz kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Leche evaporada lt  $                                 -   

Leche entera lt  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Canela en raja (2) kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   
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  Nombre de la receta Agua de Horchata
Clasificación de  la 

receta
DÍA 4

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.150

0.300

0.200

0.100

0.075

0.450

0.020

Método de preparación Fotografía

1. Remojar en arroz junto con la canela y ,300 de agua durante 1.5 

hora.

2. Licuar la preparación junto con las leches y .225 de agua , colar con 

un tamiz ultra fino.

3. Vaciar en una jarra, echar el resto del agua y endulzar al gusto, 

servir bien fría con canela en polvo al gusto o una raja de canela.
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Para la Salchicha Casera

Carne de Cerdo molida kg  $                                 -   

Harina de Maíz kg  $                                 -   

Perejil Seco o Fresco Picado kg  $                                 -   

Cebolla en Polvo kg  $                                 -   

Ajo en Polvo kg  $                                 -   

Paprika kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Sal de Apio kg  $                                 -   

Mantequilla lt  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

BISQUET DE VIRGINIA

Harina de trigo kg  $                                 -   

Polvo para hornear  $                                 -   

Manteca vegetal kg  $                                 -   

Sal  kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

0.020

2.Cocinar la carne preparada en un sartén a fuego mediano, con la 

mantequilla con la carne cocida salpicar la harina de trigo encima de la 

carne haciendo un roux.

3. Agregar la leche y cocinar la salsa tipo bechamel durante 4 minutos 

a fuego lento, sazonar y añadir la carne en la salsa.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Sausage Gravy (Gravy de 

salchicha)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.015

0.250

0.040

0.060

Método de preparación Fotografía

0.400

0.010

0.400

0.040

0.020

0.020

0.600

0.040

0.040

0.060

0.030

1.Mezclar la carne con los higrdientes hastala sal de apio formando 

una masa y reservar mientras preparan el bisquet.

0.060

0.020

0.015
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6. Hornear a 180° durante 8 minutos o hasta que sea bien dorado, 

barnizar con mantequilla debitada y enfriar.

5. Enrollar la masa y cortar rodaja de 1 cm de espesor y de 6 cm de 

ancho.

7. Cortar el biscuit por la mita y colocar en un plato, agregar un huevo 

cocido al gusto y mapear con la salsa gravy de salchicha.

4. Biscuit Virginia  tamizar los ingrediente seco juntos, mezclar con el 

resto de los ingredientes para hacer una masa.

30



Frijoles blancos (alubia) kg  $                                 -   

Tocino entero kg  $                                 -   

Azúcar morena kg  $                                 -   

Miel de maple lt  $                                 -   

Mostaza en polvo kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negro lt  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Cortar el tocino en cubo de 1 cm. Y picar la cebolla finamente, 

acitronar en una olla de barro, agregar el miel de maple y el azúcar 

con la mostaza y mezclar la preparación. 

3. Hornear a 225 hasta que los frijoles sea bien tierno y que absorba 

80 % del liquide, en caso que se reseca agregar agua durante la 

cocción.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Mapel baked beans                       

Frijoles de maple al horno

Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

0.200

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.800

0.200

0.200

0.200

0.015

0.005

0.005

1.500

Método de preparación Fotografía

2. Añadir el resto de los ingredientes.
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Aceite kg  $                                 -   

Papa kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

Perejil kg  $                                 -   

Tomillo en polvo kg  $                                 -   

Orégano en polvo lt  $                                 -   

Cebolla cambray kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Cocer la papa a la inglesa ya cocida pelar y rallar la papa. Sazonar.

2. Picar el perejil y la cebolla. 

4. Mezclar la cebolla con las papas rallada y las hierbas, cocinar en un 

sartén con aceite y dorar por los dos lados.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Papas hash brown con 

hierbas fina

Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.070

1.000

0.005

0.005

0.025

0.025

0.025

0.100

Método de preparación Fotografía

3. Calentar el aceite, agregar la cebolla y sofreír. 

32



Harina kg  $                             -   
Sal kg  $                             -   
Azúcar kg  $                             -   
Polvo para hornear kg  $                             -   
Bicarbonato de sodio kg  $                             -   
Leche pasteurizada kg  $                             -   
Huevo kg  $                             -   
Mantequilla kg  $                             -   
Aceite kg  $                             -   
Compota de arándano lt  $                             -   

 $                             -   
 $                             -   
 $                             -   
 $                             -   
 $                             -   
 $                             -   

1. Mezclar los ingredientes secos y agregar los líquidos sin el

aceite.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Pancakes estilo   americano
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.100

0.500

0.005

0.045

0.030

0.005

0.375

0.180

0.100

0.075

Método de preparación Fotografía

2. Batir hasta conseguir una masa lisa.

3. Calentar la plancha a temperatura media y hacer los

Pancakes con ayuda de un cucharón.

4. Servir con mantequilla y compota de arándano y/o jarabe de maple.
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Arándano congelado kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Jarabe de arándano 

(blueberry)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.200

0.150

0.050

Método de preparación Fotografía

1. Mezclar los ingredientes en una cazuela.

2. Cocinar a fuego lento hasta que se espesa.

3. También se puede servir sin licuar con hot cake.
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Naranja kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Jugo de Naranja
Clasificación de  la 

receta
DÍA 5

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

3.000

Método de preparación Fotografía

1. Exprimir las naranja, importante de quitar las semillas en el caso de 

servir en jugo con pulpa por lo contrario colar y enfriar.
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Para la guarnición

Cebollas kg

Pimiento verde y rojo kg

Aceite de oliva kg

Ajo Kg

Jitomate kg

Aceituna negra kg

Sal y pimienta recién kg

Pimienta negra Kg

Para los huevos y acabado 

Huevos (8) Kg

Aceite vegetal kg

Sal Kg

Pimienta negra kg

Para la guarnición

1-pelar y cortar las cebollas fileteadas.

2-Cortar las aceitunas a lo largo.

3-enjuagar el pimiento verde y cortarlos por la mitad

longitudinalmente eliminar el núcleo, las grandes venas y

semillas cortar en tiras finas.

4- calentar suavemente el aceite de oliva en una olla de fondo 

grueso y añadir la cebolla, sudar lentamente y sin colorear, si 

comienza a pegarse, bajar el fuego.

5-ligeramente aplastar el diente de ajo pelarlo y agregarlo a las

ebollas, después de unos 10 minutos, añadir los pimientos, 

sazone ligeramente y dejar que el guiso cosa durante 

unos 25 minutos.

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6Tortilla estilo vasco

Método de preparación Fotografía

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

4

0.100

0.100

0.005

0.005

0.020

0.200

0.010

0.050

0.480

0.020

0.005

0.005
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6-Lavar los tomates, cortarlos por la mitad horizontalmente y

exprimir las semillas, picarlos toscamente y mezclar con los

pimientos y cebolla. Añadir las aceitunas al último.

7-seguir cociendo hasta que todo el exceso de líquido se haya 

evaporado. Pruebe y ajuste la sazón como se desee,

 y luego servir.

Para los huevos y acabado

1-Asegúrese de que la sartén esté perfectamente limpia y que 

los huevos estén a temperatura ambiente, romper 2 huevos en

 un bol, añadir sazone la mezcla de huevo con sal y pimienta. 

2-Calentar la cacerola a fondo a fuego medio, agregar el aceite 

de oliva, cuando esté caliente, añadir los huevos y dejar cocer

 durante 5 segundos, con una espátula resistente al calor, batir 

de un lado otro uniformemente.

3-Con el respaldo de una espátula resistente al calor, revolver

los huevos ligeramente, golpear la parte inferior de la sartén

 para ayudar a despegar los huevos y suavizar la parte inferior.

4-Cuando tenga un color claro, dar vuelta a la tortilla y dejar

cocer por el otro lado hasta que dore la tortilla debe ser suave,

 pero no líquida en el centro.

5- La mezcla vasco caliente se pone en el centro de la tortilla, 

espolvorear con perejil y hacer el omelette servir.
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Papas peladas y en cubos kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Cebolla finamente picada kg  $                                 -   

Ajo finamente picados kg  $                                 -   

Chile en polvo (o al gusto) kg  $                                 -   

Páprika kg  $                                 -   

Jitomates maduros picados kg  $                                 -   

Agua (si utilizas jitomates frescos) kg  $                                 -   

Vino blanco o tinto (o vinagre de lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra recién molida kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Papas brava
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

1.000

0.045

0.200

0.015

0.005

0.005

0.200

0.100

0.030

Método de preparación Fotografía

0.005

0.005

1. Pela y pica los dientes de ajo y la cebolla.  Precalienta el horno a 

200°C. Hierve las papas pelada y cortada en cubo en abundante agua 

durante 10 minutos. Escurre el agua y coloca en un refractario o 

molde para hornear con la mitad del aceite de oliva y un poco de sal. 

Hornea hasta que se cocinen completamente, de 20 a 30 minutos. 

Checa frecuentemente.

2. Mientras tanto prepara  la salsa. Fríe la cebolla y el ajo en aceite 

hasta que la cebolla esté transparente. Agrega el chile en polvo y 

páprika y revuelve. Agrega los jitomates y el agua  así como el  el vino. 

Cocina durante 20 minutos o hasta que se reduzca un poco y alcance 

una consistencia espesa.

3. Licua la salsa hasta lograr una consistencia homogénea. Agrega sal y 

pimienta al gusto. Sirve las papas y baña con la salsa al servir.
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 $                                 -   

Aceite frito lt  $                                 -   

Aceitunas sin hueso kg  $                                 -   

Atún en aceite kg  $                                 -   

Cebollas kg  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Huevos crudos kg  $                                 -   

Huevos duros kg  $                                 -   

Levadura kg  $                                 -   

Pimiento morrón kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Vino blanco lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Empanada de atún
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones en (UR)
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción en (UR) Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.050

0.005

0.150

1. Se dispone la harina en forma de volcán o círculo, se esparce la 

levadura, en el centro se cascan los huevos crudos y se añade el vino, se 

amasa incorporando poco a poco el aceite, cuando se halla conseguido 

una pasta suave se tapa con un paño y se deja reposar 10 minutos.

2. para el relleno se acitrona la cebolla con el pimiento moron en 

brumoise, se agrega el atun y las acetunas el rodajas mezclar la 

preparacion.

3. Con 2/3 de la masa de rolla y fonsar un molde previamente 

engrasado y colocar el relleno, despues con los huevos duro en rodaja.

4. Barnizar las orilla con un poco de huevo batido y cubrir con la otra 

parte de la masa, bien pinchar las orillas y se puede decorar con tiras de 

masa. Hornear a 190º 35 minutos.

0.090

0.100

0.300

0.150

0.500

0.120

0.120

0.010

Método de preparación Fotografía
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 $                                 -   

Pan baguet kg  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Aceite de olivo kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Jamón kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

0.150

0.200

0.100

0.050

0.100

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad 
Importe del 

ingrediente

Método de preparación Fotografía

1. Se corta el pan en rebanada diagonal.

  Nombre de la receta Pan tumaca Catalán
Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

2. Hacer un concassé con los jitomates y acitronar con el ajo y un poco 

de aceite de olivo.

3. Colocar una rebanada de jamón encima del pan, cubrir con el sofrito 

de jitomate y salpicar con unas gotas de aceite de olivo extra.

4. Hornear hasta que el par se dora bien. Se puede utilizar salami o 

jamon serano.

Precio en (UR)
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Papa kg  $                                 -   

Huevo (4) kg  $                                 -   

Cebolla kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Aceite de olivo lt  $                                 -   

Vinagra de manzana lt  $                                 -   

Aceituna verde kg  $                                 -   

Anchoa kg  $                                 -   

Jugo de limón lt  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

Perejil kg  $                                 -   

Cebolline  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Poner las papas en una cacerola y cubrir con agua y cocer a la 

inglesa. Hacer huevo duro.

2. Mezclar la cebolla picada, la cebolline picada y las papa cocida en 

cubos. 

3. Hacer una vinegreta con el aciete, el vinage la ceilline picada y 

perejil picado y jugo de limon sazonar mezclar.

4. Decorar con aceituna verte y huevo duro. Anchoa opcional.

Método de preparación Fotografía

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.240

0.100

0.010

0.090

0.030

0.070

0.010

0.020

0.005

0.010

Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
  Ensalada de papa con 

huevo

Clasificación de  la 

receta
DÍA 6

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
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 $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   
Papas grandes, peladas y 

picadas kg  $                                 -   

Cebolla blanca picada kg  $                                 -   

Chorizo en trocitos kg  $                                 -   

Huevos kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén antiadherente a fuego 

medio. Fríe las papas y la cebolla durante 15 minutos. Agrega el 

chorizo y cocina durante 5 minutos más, o hasta que las papas se 

hayan suavizado y la carne esté cocida. Sazona con sal y pimienta al 

gusto.

2. Bate los huevos en un tazón grande. Incorpora las papas y cebollas 

y mezcla bien.

3. Calienta una cucharada de aceite en un sartén con teflón a fuego 

medio. Vacía los huevos cuidadosa y uniformemente sobre el sartén y 

deja cocinar, sin revolver, durante 10 minutos. Coloca un plato grande 

sobre el sartén, voltea el sartén y pasa la tortilla al plato. El lado 

cocido debe estar dorado. Cuidadosamente regresa la tortilla al sartén 

Método de preparación Fotografía

1.000

0.125

0.225

0.300

0.005

0.005

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.060

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Tortilla española con 

chorizo

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
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Melon kg  $                                 -   

Fresa kg  $                                 -   

Papaya kg  $                                 -   

Limon kg  $                                 -   

Kiwi kg  $                                 -   

Piña kg  $                                 -   

Yogurt kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Para la presentacion de fruitas, el equipo puede hacer una 

presentacion con su propria creacion utilizando todos los ingredientes 

de la receta, puede ser sobre forma de cocktel o plato.

Método de preparación Fotografía

0.050

0.100

0.200

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.100

0.050

0.100

0.020

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Presentacion de fruta
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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 $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Levadura kg  $                                 -   

Mejorante s500 kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Manteca vegetal kg  $                                 -   

Papel encerado o estrella pz  $                                 -   

Harina extra kg  $                                 -   

Aceite vegetal lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Preparar la masa siguiendo las instrucciones de la receta de los 

Zepelín en los puntos 1 - 2 y 3.

2. Porcionamos los tantos a 90g por unidad, hacemos la figura. NOTA: 

ESPERE LA DEMOSTRACIÓN DEL INSTRUCTOR. Las dejamos reposar  

en un lugar húmedo y en un recipiente tapado por 2 horas.

3. Después de reposar, con una navaja hacemos un corte a lo largo un 

poco profundo y en diagonal.

4. Hornear a 200°C durante 15-20 minutos con una inyección de vapor 

de 15 segundos o poniendo agua en la parte de abajo del horno para 

que suelte el vapor.

0.300

0.200

Método de preparación Fotografía

0.440

0.009

0.007

0.008

0.007

0.250

0.150

0.002

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Bolillo
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 $                                 -   

Calamares kg  $                                 -   

Pan bollilo pza  $                                 -   

Aceite de olivo lt  $                                 -   

Mahonesa kg  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

Lechuga kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1. Cortar los calamares en anillos.

2. Mezclar en un tazon la harina, sal y pimienta, reozar los anillos de 

calamares en la harina y freir en aceite bien caliente, escurir el aceite 

en un papel absorbante.

3. Partir en pan por la mita y enderesar con mayonaisa, rellenar de 

calamares frito se puede añandir de guarnicion lechuga y jitomate.

0.200

1.000

0.100

0.060

0.060

0.005

0.005

0.030

  Nombre de la receta Bocadillos de calamares
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Papa kg  $                                 -   

Pimiento rojo kg  $                                 -   

Pimiento verde kg  $                                 -   

Cebola de cambry kg  $                                 -   

Huevo (4) kg  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Pepino con piel kg  $                                 -   

Atún en aceite kg  $                                 -   

Camaron kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Vinagre blanco lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Perejil fresco kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.005

0.005

3. En un tazon agregar las paras en cubo, las verturas, el atun y los 

camaron cocido, mezclar ligeramente. 

4. en un tazon hacer una vinegreta simple con el aceite de olivo, 

vinagre, perejil picado, sal y pimienta negra.

5. Añandir la vinegreta con la preparacion y decorar con huevo duro y 

camaron.

0.400

0.125

0.125

0.075

0.240

0.150

0.200

0.150

0.100

Método de preparación Fotografía

1. Cocer las papas a la ingles  y tambien cocer los huevos duro.

0.025

0.015

0.005

  Nombre de la receta
Ensalada campera y/o 

Española

Clasificación de  la 

receta
DÍA 7

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

2. Cortar las verduras en juliana o un cubos cono lo desea.
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 $                                 -   

Selección de frutas frescas kg  $                                 -   

Azuczr kg  $                                 -   

Brandy kg  $                                 -   

Vino tinto lt  $                                 -   

Agua mineral kg  $                                 -   

Hielo kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1.Cortar las frutas en cubos o rodajas, marinar con el azucar y el 

brandy durante 45 minutos.

2. Poner hielo en una jara y agregar la mezcla de frutas marinada, el 

vino y terminar de llenar la jara con agua mineral, mezclar y servir bien 

frio.

0.400

0.200

0.250

0.200

0.100

0.050

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Sangria 
Clasificación de  la 

receta
DÍA 7
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Huevo (4) kg  $                                 -   

Vinagre lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Salsa holandaisa kg  $                                 -   

Muffin ingles pza  $                                 -   

Jamon de pierna kg  $                                 -   

Salsa holandaisa  $                                 -   

Mantequilla clarificada kg  $                                 -   

Yema de huevo (2) kg  $                                 -   

Limon kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta blanca kg  $                                 -   

Salsa inglesa lt  $                                 -   

Tabasco lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.005

0.005

0.005

Método de preparación

1.Hacer una salsa holandesa.

3.Saltear el jamon ligeramente y colocar encima del muffin ingles, 

seguir con el huevo pocheado y napear de salsa holandaisa.

4

0.080

0.200

0.050

0.300

0.005

2.Cocer huevo pocheado tierno.

Fotografía

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.240

0.005

0.005

0.200

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Huevos Benedictinos
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

48



Agua lt  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Levadura fresca kg  $                                 -   

Mantequilla derritida kg  $                                 -   

Huevo (1) kg  $                                 -   

azucar refinada kg  $                                 -   

sal kg  $                                 -   

Levadura fresca kg  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Manteca vegetal p/ engrasar kg  $                                 -   

Papel encerado o estrella pz  $                                 -   

Harina extra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

3.Agregar la mantequilla gradualmente hasta que se incorpore por 

completo.

0.200

0.005

0.300

1. En el tazon de la batidora con el gancho poner, harina , levadura , 

agua y hacer una pasta, sacar de la batidora y dejar reposar 2 horas

2.Agregar, azucar,sal,huevo, amasar hasta conseguir una pasta ligable

4.Sacar la masa y extenderla con el rodillo en forma rectangular , 

cortar las figuras y ponerlas en charolas engrasadas

5.Dejar fermentar por 1 hora y meterlos a hornear a 180⁰Cdurante 15-

20 minutos

0.063

0.125

0.005

0.175

0.060

0.032

0.005

0.005

0.125

  Nombre de la receta Muffin ingles
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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 $                                 -   

Papa kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

Perijil kg  $                                 -   

Aceite de olivo Lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

3. Saltear las papas en aceite de olivo hasta que se dora bien, retirar y 

sazonar con sal, pimienta y perejil finamente picado.

Método de preparación Fotografía

1. Cortal las papas en parisiana.

2. Cocer las papas al la inglesa (tienta).

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.600

0.005

0.005

0.005

0.050

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Papa rissole
Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

DÍA 8
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 $                                 -   

Pan de caja pza  $                                 -   

Jamón york kg  $                                 -   

Queso emental kg  $                                 -   

Para la salsa bechamel  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta kg  $                                 -   

Nuez moscada kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Hacer una salsa Bechamel, reservar

2. Bañar una rebanada de pan con salsa Bechamel, colocar el jamon y 

seguir con una rebanada de pan bañada de salsa en ambos lado, 

Cubrir de queso rallado.

3. Hacer una salsa tartara  seguiendo las instrucciónes del manual 

fundamentos culinario

4. Cortar Colocar el sandwich en una charola para hornear y cocer a 

190. durante 20 minutos o hasta que se gratina bien.

Método de preparación Fotografía

0.050

0.050

0.500

0.300

0.015

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

8.000

0.100

0.100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Croque monsieur
Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

DÍA 8
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 $                                 -   

Ejote verde kg  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Cebolla morade kg  $                                 -   

Papa blanca kg  $                                 -   

Huevo (3) kg  $                                 -   

Atun kg  $                                 -   

Acetuna negra kg  $                                 -   

Vinagre de manzana lt  $                                 -   

Aceite de olivo lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta Negra kg  $                                 -   

Anchoa (opcional) kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1.Cocer las papas a la inglesa y cortar en cubos, blanquear los ejotes y 

cocer los huevos duro.

2. Hacer una vinedreta con el aceite de olivo, vinage y el caldo del 

atun bien sazonar-

3. Mezclar hasta que el repollo haya reducido su volumen casi a la 

mitad. Tapar y cocinar al dente unos 45 minutos.

4. Montar la enselada en un plato y napea con la vinegreta, se decora 

con huevo duro, jitomate y los aceituna negra.

5. Tambien los ingrediente se puede mezclar juntos con la vinagretta, 

papa, atun, ejote y cebolla.

Método de preparación Fotografía

0.400

0.180

0.050

0.050

0.020

0.060

0.005

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.400

0.200

0.100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Ensalada  nicoise
Clasificación de  la 

receta
DÍA 8

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Masa  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

Huevo (1) kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Relleno  $                                 -   

Tocino ahumado  kg  $                                 -   

Queso gruyére rallado kg  $                                 -   

Aceite de oliva kg  $                                 -   

Crema lt  $                                 -   

Leche para el relleno lt  $                                 -   

Huevos (4) kg  $                                 -   

Sal  kg  $                                 -   

Pimienta  kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. La Masa. Hacer un volcán con la harina, añadir la mantequilla en 

dados y se va uniendo todo hasta conseguir una masa homogénea. No 

se debe amasar demasiado porque eso endurece la masa. Se hace una 

bola y se guarda en el frigorífico durante media hora envuelta en film 

de cocina

2. Rollar la masa y moldear un molde para pie desmontable, colocar una 

hoja de aluminium y cubir de frijoles crudo para que la masa no enfla 

dureante la cocion, hacer una pre coccion a 50%.

3. Saltear en tocino en un sarten y enfriar, hacer una mezcla con todos 

los ingrediente del relleno y baciar en la masa pre cocida y regresar en 

el horno a 180° 29 minutos o hasta que la mezcla de huevo esta bien 

cocida.   

0.250

0.100

0.240

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

0.200

0.100

0.060

0.005

0.200

0.200

0.015

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Quiche Lauraine 
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9
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Mantequilla  kg  $                                 -   

Harina  kg  $                                 -   

Leche  kg  $                                 -   

Queso gruyere  kg  $                                 -   

Huevo  (4) kg  $                                 -   

Sal  kg  $                                 -   

Cayena molida  kg  $                                 -   

Nuez moscada  kg  $                                 -   

Pimienta blanca  kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación

1. Elaborar un roux blanco y enfriar.

2. Separar los huevos y Rallar el queso gruyere.

3. Engrasar y enharinar los timbales.

5. Agregar 4 yemas una por una y añadir el queso  rallado.

4. Hervir la leche en una cacerola e introducir el roux, cocinar por 4 

min y sazonar con sal, cayena, pimienta y nuez de moscada, retirar del 

fuego y enfriar.

6. Batir las claras a punto de turrón e incorporarlos en  la mezcla poco 

a poco con un miserable con cuidado para no quitar el aire del 

merengue.

7. Llenar los moldes a 3/4 de altura y hornear a 180º c.

Fotografía

0.025

0.025

0.250

0.130

0.240

0.005

0.005

0.005

0.050

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Soufflé de queso
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9
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 $                                 -   

Pan de molde pza  $                                 -   

Jamón york kg  $                                 -   

Pavo o pollo rebanado kg  $                                 -   

Queso suizo kg  $                                 -   

Huevos (4) lt  $                                 -   

Leche kg  $                                 -   

Mile de maple kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1.Hacer un sandwich con el jamon, pollo y queso.

2. Batir los huevos y sazonar.

3. Bañar el sanswich en los huevos batido y cocinar en un sarten a 

fuego mediano para que no se quema y que el queso se derite bien.

4. Cortar en 2 o 4 pieza, servir con miel de maple y/o mermalada.

8

0.125

0.125

0.013

0.240

0.100

0.150

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Sandwich Monte Cristo
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9
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Harina kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Levadura fresca kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Esencia de vainilla lt  $                                 -   

 $                                 -   

Masa preparada kg  $                                 -   

Mantequilla para empastar kg  $                                 -   

Manteca vegetal p/engrasar kg  $                                 -   

Papel encerado o estrella pz  $                                 -   

Huevo para untar kg  $                                 -   

Harina extra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación

1. En el tazón de la batidora con el gancho, ponemos los ingredientes 

secos, revolvemos a baja velocidad, agregamos la leche y la esencia de 

vainilla, amasamos a media velocidad hasta que la masa tome una 

textura ligosa.

2. La dejamos reposar por 1 hora en el refrigerador.

3. Extendemos en forma rectangular, poner la mitad de la mantequilla 

a 2/3 partes, le damos un dobles sencillo, poner el resto  de la 

mantequilla y dar otros 3 dobleces.

4 . Refrigerar por 2 horas como mínimo.

5. Extendemos la masa en forma rectangular a 1/2 cm de espesor, 

hacemos la figura y hornear a 180⁰C.

0.050

0.002

0.120

0.300

Fotografía

0.250

0.032

0.005

0.010

0.135

0.010

0.110

0.057

  Nombre de la receta Croissant
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA

RECETA ESTANDARIZADA
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Naranjas grandes kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Limón kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

2. Cortamos en tiras la piel y se la añadimos a la pulpa.

1. Lavamos y pelamos las naranjas, troceando la pulpa y quitando las 

pepitas, si tuviera.

3. Echamos todo en una cazuela, llevamos al fuego y dejamos cocer 40 

minutos a fuego lento, removiendo de vez en cuando.

5. Añadimos el azúcar y el zumo de limón, removemos y cocemos 

otros 10 minutos.

6. Cuando veamos que la mermelada de naranja no está muy líquida, 

apagamos, retiramos y dejamos enfriar.

0.750

0.600

0.050

  Nombre de la receta Mermelada de naranja 
Clasificación de  la 

receta
DÍA 9

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

57



Huevos duros (8) kg

Para duxelles de champiñones 

Chalotas, ciseler kg

Champiñones, finamente kg

Picado

Mantequilla kg

Jugo de limón el necesario Lt

Para la salsa bechamel 

Leche kg

Mantequilla kg

Harina kg

Para el relleno 

Perejil kg

Para la salsa mornay 

Bechamel lt

Queso Manchego kg

yema de huevo (1) Kg

Sal Kg

Pimienta Cheyenne Kg

Nuez moscada Kg

Nuez moscada recién rallada

1-Coloque los huevos a temperatura ambiente en una cacerola y

agregue suficiente agua fría para cubrir.

2-Llevar el agua a ebullición, reduzca a fuego lento y cocinar los

huevos durante unos 10 minutos, a partir del momento en el 

punto en el que el agua empiece a hervir.

(los tiempos de cocción son aproximados).

3-Transferir los huevos a un tazón de agua fría. Cuando estén

fríos, pelar los huevos y mantenerlos en agua fría hasta que

 se necesite.

  Nombre de la receta
Clasificación de  la 

receta
DÍA 10

RECETA ESTANDARIZADA

Huevos Rellenos Estilo 

Chimay

DESAYUNO CAFETERIA 

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

0.005

0.005

0.030

0.060

0.005

0.200

Fotografía

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

Método de preparación

0.030

0.010

0.500

0.030

0.030

0.005

0.200

4

0.030

0.480
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Para la duxel champiñones. 

1-sudar las chalotas durante 5 minutos en la mantequilla; 

no permita que coloreen.

2-Añadir los champiñones picados, la temporada, y añadir unas 

gotas de jugo de limón para el sautoir. Cubra con una tapa de 

pergamino-papel cortado al tamaño de la sartén con un pequeño

agujero cortado en el centro, y cocine a fuego medio hasta que

toda la humedad se haya evaporado.

3-transferir los duxelles a un bol y mantener cubierto 

hasta que se necesite.

Para la salsa bechamel. 

1-llevar la leche a fuego lento en una cacerola.

2-derretir la mantequilla en una cacerola y añadir la harina. 

Cocinar suavemente el roux durante 2 a 3 minutos.

Enfriar ligeramente.

3 Agregue la leche a fuego lento con el roux. Coloque la cacerola 

de nuevo en la estufa, y llevar el roux a fuego lento. Después de

que la mezcla se espese, cocinar, revolviendo con un batidor 

durante 2 a 3 minutos más. Sazone con sal y pimienta.

4-continuar la cocción a fuego lento durante 10 minutos más. 

Pruebe y ajuste la sazón.

Para el relleno. 

1-lavado, seco y picar finamente el perejil.

2-Pelar el huevo duro.

3-cortar los huevos por mitad y retire las yemas.

4-pasar las yemas a través de un tamiz de tambor y se combinan

con los duxelles.

5-añadir una pequeña cantidad de la bechamel a la mezcla de 

huevos-duxelles hasta que tenga la consistencia deseada; no 

quede demasiado delgada.

6-Añadir el perejil picado y sazonar al gusto. 

Poner el relleno en un bol y cubrir hasta que se necesite

Para la salsa mornay. 

1-traer la bechamel a hervir y añadir el gruyere rallado. 

Bata hasta que el queso se derrita y retirar del fuego.

2-Agregar 1 yema de huevo en un tazón y revuelva en varias 

cucharadas de bechamel para atemperar la yema.

Añadir la mezcla templada de nuevo a la salsa y sazonar con sal, 

cheyenne, y la nuez moscada.

Para el acabado de los huevos. 

1-llenan las claras de huevo con relleno de huecos. 

Para la parte superior en un montículo suave.

2-Coloque los huevos en las placas, la siesta con la salsa Mornay,

y espolvorear con el gruyere restante. Colocarlos en un horno de

300 ° F (149 ° C) durante aproximadamente 5 minutos, o hasta

que el queso se derrita. Deslice las placas bajo la salamandra

hasta que se dore la superficie.

3-decorar con perejil y servir.
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Huevo (8) kg  $                                 -   

Crema 1/2 - 1/2 lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta blanca kg  $                                 -   

queso kg  $                                 -   

Perejil kg  $                                 -   

Estragon kg  $                                 -   

Aceita vegetal lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación

1. Batir los huevos con la crema, sal y pimienta.

2. Cortar el queso en tiras gruesas para el relleno

3. En un sarten de teflon con aceite vaciar la mezcla de huevo y 

cocinar a fuego lento, voltear y añandir el relleno.

4. Rollar el omelette seguindo las instrucion del CHEF.

Fotografía

0.320

0.120

0.100

0.110

0.150

0.010

0.010

0.060

DÍA 10

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

Omelette de queso  y 

hierbas fina(rollada)

4

  Nombre de la receta
Clasificación de  la 

receta

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL
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Harina kg  $                                 -   

Leche entera lt  $                                 -   

Mantequilla  kg  $                                 -   

Sal  kg  $                                 -   

Azúcar  kg  $                                 -   

Polvo para hornear kg  $                                 -   

Yema de huevo  kg  $                                 -   

Crema  lt  $                                 -   

Azúcar glass  kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Mezclar los líquidos y añadir la harina.

4.  Calentar la wafflera y barnizar con mantequilla.

5.  Agregar la mezcla y cocinar por 3 minutos.

Método de preparación Fotografía

6.  Espolvorear con azúcar glass, con miel, mermelada o compota.

2. Reposar durante 20 minutos para que la harina se suavice.

3.  Agregar las yemas y batir con fuerza.

0.200

0.360

0.115

0.005

0.050

0.015

0.200

0.200

0.200

  Nombre de la receta Waffles frances
Clasificación de  la 

receta
DÍA 10

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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 $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Azúcar morena kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Esencia de maple lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1.Vierte en un coludo las dos tazas de azúcar, y mézclalas, 

asegurándote de que no se quemen. 

2. Agregar el agua y la sal.

3. Cocer a fuego lento hasta que forma 3 gotas espesa en una cuchara 

añandir el esencia y enfriar.

0.250

0.250

0.003

0.250

0.010

  Nombre de la receta Jarabe a sabor de maple
Clasificación de  la 

receta
DÍA 10

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Azúcar kg  $                                 -   

Azúcar morena kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Esencia de maple lt  $                                 -   

Canela en polvo kg  $                                 -   

Queso crema kg  $                                 -   

Nuez kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1.Quitar el corazón de las manzanas. Colocarlas en una fuente para 

horno.

2. Mezclar la canela con el azucar y repartir el azúcar en los huecos de 

los corazones con una nuez da mantequilla y poner el agua en el 

fondo de la bandeja. 

3. Colocar la bandeja al horno a 150º C. Unos 30 minutos. Cuando se 

abran por los lados y estén blandas, están en su punto. Rellenar el 

hueco del corazon con queso crema y hornear 10 minutos.

4. Decorar con almendra o nuez picada.

0.250

0.250

0.003

0.250

0.010

0.005

0.090

0.030

  Nombre de la receta Manzanas al horno
Clasificación de  la 

receta
DÍA 10

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA

RECETA ESTANDARIZADA
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Huevo (8) kg  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Cebolla kg  $                                 -   

Berenjina kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Aceite de olivo kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta blanca kg  $                                 -   

Albacha kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

2. Batir los huevos y sazonar.

0.010

1. Hacer un sofrito con la cebolla, el ajo picado, los jitomates y las 

berenjenas en cubos. 

3. En un sarten cocer el omelette y voltear, agregar el relleno y vaciar 

el el plato doblando por la mita.

0.320

0.200

0.100

0.200

0.010

0.100

0.005

0.005

0.005

  Nombre de la receta
Omelette de berengena y 

tomate (media luna)

Clasificación de  la 

receta
DÍA 11

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Huevos kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Azúcar mascabado kg  $                                 -   

Nuez moscada, molida kg  $                                 -   

Rebanadas de pan blanco pza  $                                 -   

Canela molida kg  $                                 -   

Aceite lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1. Mezclar totos los ingredientes en un tazon.

2. Remojar las rebanadas de pan y cocer en un sarten con aceite 

vegetal. 

3. Servir con frutas fresca, mermalada y jarabe de maple, decorar con 

crema batida o espolvorar azucar glas. 

0.240

0.180

0.030

0.005

12

0.005

0.075

  Nombre de la receta Pan francés
Clasificación de  la 

receta
DÍA 11

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Cerdo molido kg  $                                 -   

Shalot kg  $                                 -   

Perejil kg  $                                 -   

vino blanco lt  $                                 -   

Canela kg  $                                 -   

Tomillo kg  $                                 -   

Nuez de moscada kg  $                                 -   

Salvia molida kg  $                                 -   

Laurel kg  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Margarina kg  $                                 -   

Huevo kg  $                                 -   

Sal Kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Polvo de hornear kg  $                                 -   

2. Hacer una masa con la harina, el polvo de hornear y la margarina.

3. con la mita de la masa rollar un rectengulo y añandir el relleno en el 

centro, con la otra parte de la masa hacer la cubertura pero mas hanche 

y cubrir el relleno varnizando con un huevo batido las orillas y con una 

tijera hacer una insiciones encima, hornear a 190 por 30 minutos o 

hasta que sea bien dorado.

1. Hacer una mezcla con la carne, el tomillo, el laurel, la salvia, la canela, 

la moscada, el perejil picado y el vino blanco sazonar con sal y pimenta.

0.250

0.120

0.060

0.060

0.005

0.060

0.015

Método de preparación Fotografía

0.700

0.020

0.005

0.060

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

  Nombre de la receta Paté Lorraine
Clasificación de  la 

receta
DÍA 11

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Levadura kg  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Huevo kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Esencia de vainilla lt  $                                 -   

Ralladura de naranja kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

Manteca vegetal p/engrasar kg  $                                 -   

Papel encerado o estrella pz  $                                 -   

Harina extra kg  $                                 -   

Ate de fruta kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

2. Cortamos porciones de 30g y otros de 10g, boleamos las porciones 

de 30g y los ponemos en los moldes previamente engrasado, después 

boleamos las porciones chicas y las pegamos en la parte superior con 

huevo, fermentar por 2 horas más.

3. Barnizar con huevo y hornear a 180⁰C.

0.010

Método de preparación Fotografía

0.250

0.004

0.040

0.150

0.040

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

0.075

1. En el tazón de la batidora con el gancho ponemos los ingredientes 

secos, revolvemos a baja velocidad y agregamos el huevo, leche y 

esencia de vainilla, amasamos a media velocidad hasta que la masa 

tome una textura ligosa, agregamos la mantequilla hasta que se 

incorpore y por último la ralladura de naranja. Dejar reposar por 2 

horas.

0.100

0.002

0.010

0.200

Brioche rellena  de ate de 

fruta

Clasificación de  la 

receta
DÍA 11

0.200

0.100

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

  Nombre de la receta

Importe del 

ingrediente

RECETA ESTANDARIZADA

67



Yogurt natural kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Hierbabuena kg  $                                 -   

Perejil kg  $                                 -   

Pepinos kg  $                                 -   

Fresas kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

3. Mezclar en un tazon el yagurt con el ajo picado, la hierba buena 

picada y el perejil picado.

4. Se puede mezclar la ensalada con la preparacion de yagurt o servir 

por seperado.

0.200

DÍA 11

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida 

0.010

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Nombre de la receta
Ensalada de                   Fresa 

y Pepino

Clasificación de  la 

receta

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

  Costo por porción

0.350

1. Pelar el pepino, quitar las semilla y rebanar.

Método de preparación Fotografía

2. Desinfectar las fresa y partir en cuarto.

0.250

0.010

0.010
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Aceite de oliva lt  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

Pimentón morron rojo kg  $                                 -   

Pimentón morron amarillo kg  $                                 -   

Pimentón morron verde kg  $                                 -   

Espìnaca kg  $                                 -   

12 huevos (8) kg  $                                 -   

Queso parmesano rallado kg  $                                 -   

Albahaca fresca kg  $                                 -   

Perejil kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Hacer un sofrito con las verduras cortadas en juliana con aceite de 

olivo y enfriar

2. Batir los huevos y mezclar las verduras con el queso, sazonar con sal 

y pimienta.

3. Engrasar un molde o sartes y vaciar la mezcla, hornear 20 minutos. 

Espolverar queso parmegiano. La frittata tradicional no debe dorarse.

Método de preparación Fotografía

0.100

0.100

0.480

0.050

0.005

0.005

0.030

0.005

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.030

0.100

0.100

0.100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Frittata verdura
Clasificación de  la 

receta
DÍA 12

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

69



Huevo (4) kg  $                                 -   

Espinacas  kg  $                                 -   

Cebolla  kg  $                                 -   

Queso gruyere rallado  kg  $                                 -   

Queso parmesano rallado  kg  $                                 -   

Mantequilla  kg  $                                 -   

Harina  kg  $                                 -   

Leche  lt  $                                 -   

Mostaza de dijon lt  $                                 -   

Pimienta blanca  kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pan bimbo (4) pza  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

4.000

Método de preparación Fotografía

1. Acitronar la cebolla picada ultra finamente, agregar la harina sin 

dorar y la leche para hacer como una salsa bechemel añandir la 

moztaza y sazonar con sal y pimienta. (reservar)

2. Lavar y saltear las espinaca con un poco de mantequilla y sazonar 

(reservar)

3. Hacer unos pan tostado en forma de rodaje y colocar una capa de 

espinaca, un huevo pocheado y napear de salsa de queso. Antes de 

servir espolvorear queso parmigeano.

0.060

0.075

0.040

0.050

0.035

0.500

0.010

0.005

0.005

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.240

0.500

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Huevo florentina
Clasificación de  la 

receta
DÍA 12

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

70



Fermento  $                                 -   

Levadura   kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Masa  $                                 -   

Harina kg  $                                 -   

Aceite  kg  $                                 -   

Agua  lt  $                                 -   

Sal  kg  $                                 -   

Aceite de oliva  lt  $                                 -   

Sal gruesa  kg  $                                 -   

Romero fresco c/n kg  $                                 -   

Aceituna negra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.015

0.015

0.060

Método de preparación Fotografía

1. Para el fermento previo, colocar en un pequeño bol la levadura 

desgranada junto con el agua, el azúcar y la harina. Tapar y dejar 

fermentar por 30 minutos aproximadamente. Reservar.

2. Colocar en un bol de la batidora harina y la sal. Agregar los líquidos 

junto con el fermento previo. Comenzar a amasar hasta unir.

3. Dejar leudar el bollo en el bol con un chorro de aceite hasta que 

duplique su volumen. Extender la masa sobre una placa de 5 cm de 

espesor. Dejar leudar y colocar ramas de romero y granos de sal 

gruesa.  Cocinar en horno a 170º C durante 40 a 45 minutos.

0.050

0.010

0.010

0.500

0.030

0.300

0.010

0.045

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.025

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 
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  Nombre de la receta Focaccia
Clasificación de  la 

receta
DÍA 12

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción
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Pasta conchita kg  $                                 -   

Salami kg  $                                 -   

Jamon kg  $                                 -   

Queso monzarela kg  $                                 -   

Aceitunas negras kg  $                                 -   

Pimiento  morrón rojo kg  $                                 -   

Jitomates kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Vinagre balsámico lt  $                                 -   

Albacha kg  $                                 -   

Orégano kg  $                                 -   

Queso parmesano rallado kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

0.005

0.005

1. Cortar todos los ingredientes en cubos de 1cm cubico y cocer la 

pasta en agua con sal y aceite. (reservar)

2.Hacer un aderezo con el vinagre, el aceite y las hierbas. Reservar)

3. Mezclar las 2 preparacion en un tazon y sazonar.

4. Servir sobre una hoja de lechuga espolvarendo queso parmegiano 

antes de servir, acompañiar de focaccia.

0.150

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.150

0.090

0.030

Método de preparación Fotografía

0.010

0.005

0.015

  Nombre de la receta
Ensalada stylo       antipasto 

Italiano

Clasificación de  la 

receta
DÍA 12

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Uva pasa kg  $                                 -   

Chabacano kg  $                                 -   

Datil kg  $                                 -   

Avena kg  $                                 -   

Leche lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Canela en raja kg  $                                 -   

Miel kg  $                                 -   

Crema 1/2 - 1/2 lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

2.Agregar los chabacanos y datiles picado y mezclar sin seguir la 

coccion.

3. Servir con miel y cerma 1/2. 1/2. se puede accompañar de mango, 

piña, fresa o platano para dar un stylo tropical.

Método de preparación Fotografía

0.300

1.000

0.005

0.005

0.090

0.100

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.075

0.075

0.075

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Avena con frutas 
Clasificación de  la 

receta
DÍA 12

1.Cocinar a fuego lento la leche con en avena, las pasita, la canela y la 

sal.

73



Levadura seca kg  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Agua lt  $                                 -   

Harina de fuerza, kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Ajojoli kh  $                                 -   

Harina de fuerza, kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Esparce la levadura y el azúcar en un tazón con 100 ml de agua. 

Deja 5 minutos y después revuelve hasta que se disuelvan, Mezcla la 

harina y la sal en el tazon de la batidora. Vierte el agua con la 

levadura. Vierte el resto del agua, Mezcla con el gancho todo bien 

hasta formar una masa firme y húmeda.

2. Vuelca la masa sobre una superficie bien enharinada. Amasa 

durante unos 5 minutos, hasta que la masa quede homogénea y 

elástica. Mientras se amasa, añade poco a poco más harina para 

trabajar bien la masa sin que se pegue. La masa debe quedar firme y 

dura. Dejar fermentar.

3. Corta la masa en 8 trozos iguales. Forma una bola con cada uno de 

ellos. Haz un agujero en cada bola pasando el dedo enharinado por el 

centro, dándole forma de rosquilla. Haz girar el dedo en círculo para 

estirar y ensanchar el agujero. Después, gira el anillo alrededor del 

dedo índice de una mano y el pulgar de la otra hasta que el agujero 

tenga aproximadamente un tercio del diámetro de la rosquilla.

Tiempo de 

preparación

Método de preparación Fotografía

  Número de porciones

0.010

0.350

0.500

0.010

0.030

0.150

  Importe total de la receta

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.020

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Bagel tradicional (judio)
Clasificación de  la 

receta

Tamaño de la 

porción

DÍA 12
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4. Pon las rosquillas en una placa de hornear ligeramente aceitada, 

después tapa con un paño de cocina húmedo y deja en reposo 10 

minutos.

5. Pon agua a hervir en una cacerola, después baja el fuego para que 

el gua hierva suavemente. Pon dos o tres rosquillas en el agua 

hirviendocon una espumadera. Hierve las rosquillas sin tapar, durante 

aproximadamente 1 minuto, hasta que floten, y dales la vuelta de 

inmediato Retíralas del agua con una espumadera y deja que 

escurran. Espolvorar ajololi o otra semilla de su gusto.

6. Pasa las rosquillas escurridas a una placa de hornear ligeramente 

aceitada. Mete en el horno previamente calentado a 220ºC (punto y 

deja 20 minutos o hasta que adquieran un color dorado. 
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 $                                 -   

Harina de fuerza kg  $                                 -   

Levadura de panadería kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Azúcar kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Agua tibia lt  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Colocar la levadura, el azúcar y un poco de agua en un cuenco y 

dejarlos reposar durante 5 minutos. Hacer en una fuente una corona 

con la harina, agregar la mezcla con la levadura, la sal, el aceite y el 

resto del agua. Amasar con la mano hasta que se forme una masa 

compacta. Dejar fermentar la masa.

2. Dividir la masa en 12 porciones iguales, dejar reposar los bollitos un 

instante, luego estirar cada uno de los cuales, y con la ayuda de un 

rodillo formar círculos de 5 mm de grosor.

3. Colocar en bandejas de horno engrasadas con un poquito de aceite 

y llevarlas a un horno precaliente a 250 grados durante diez minutos.

NOTA: Una vez sacados los panes del horno , se meten 

inmediatamente entre dos paños de cocina  para que tome humedad 

y no se ponga duro.

0.500

Método de preparación Fotografía

0.030

0.020

0.015

0.020

0.250

  Nombre de la receta Pan pita griego
Clasificación de  la 

receta
DÍA 13

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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 $                                 -   

Pan pita paz  $                                 -   

Jitomate kg  $                                 -   

Pepino lt  $                                 -   

Tzatziki kg  $                                 -   

Cebolla morada kg  $                                 -   

Pechuga de pallo kg  $                                 -   

Limon kg  $                                 -   

Oregano kg  $                                 -   

Aceite de olivo kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta negra kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Fotografía

1.Marinar la carne en cubo de 2 cm. Con jugo de limon, aceite de 

olivo, oregano, sal y pimienta durante 20 minutos y saltear con aceite 

de olivo y/o Hacer unas brochetas y cocer a la parilla.

2. En un pan pita suave se estenda salsa tzatzki, se coloca la carne de 

pollo cocida y terminar con jitomate, cebolla morada y pepino en 

cubo, enrollar con una hoja de aluminio y servir con mas salsa Tzatziki 

4.000

0.200

0.200

0.060

0.005

0.005

Método de preparación

0.100

0.060

0.400

0.030

0.005

  Nombre de la receta Souvlaki pita de pollo
Clasificación de  la 

receta
DÍA 13

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Yogurt natural  kg  $                                 -   

Pepino kg  $                                 -   

Ajo kg  $                                 -   

Limón kg  $                                 -   

Menta fresca kg  $                                 -   

Aceite de oliva lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta blanca molida kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

  Nombre de la receta Tzatziki (salsa griega)
Clasificación de  la 

receta

Tiempo de 

preparación

DÍA 13

  Número de porciones

  Costo por porción Tiempo de cocción

Método de preparación Fotografía

1. Escurir el agua del yagurt con una manta de ciela, pelar yrallar el 

pepino, escurir el agua con un tamis.

2.Picar finamente el ajo y la menta.

3. Mezclar en un tazin todos los ingredientes ajustar el sazon con sal y 

pimienta blanca.

4. Se puede remplasar el yagurt con crema agria y tambien en alguna 

regiones como Mikonos se usa eneldo al lugar de la menta.

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.200

0.010

0.015

0.005

0.040

0.005

0.005

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
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 $                                 -   

Aceite de olivo lt  $                                 -   

Espinaca kg  $                                 -   

Cebolla blanca kg  $                                 -   

Heneldo fresco kg  $                                 -   

Huevo (3) kg  $                                 -   

Queso feta kg  $                                 -   

Pasta filo kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta kg  $                                 -   

Mantequilla kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1.Relleo: acitronar la cebolla picada y agregar las espinacas cocinar 3 

mimutos añandir el queso feta y los huevos batido y mezclar 

cocinando a fuego lento sazonar con sal y pimienta.

2. Doblar una hoja de pasta filo sobre lo largo en 4 y varnisar con 

mantequilla deritada. Colocar el relleno en la punta de la masa y 

doblar en forma de triengulo hasta que la tira de masa se termina.

3. Colocar en una charola y varnisar de nuevo con mantequilla, 

salpicar unas guta de agua encima y hornear a 180° hasta que sea bien 

dorado.

0.050

1.000

0.150

0.010

0.180

0.100

0.250

0.005

Método de preparación Fotografía

0.005

0.100

  Nombre de la receta Spanakopita
Clasificación de  la 

receta
DÍA 13

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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 $                                 -   

Yogurt kg  $                                 -   

Granola kg  $                                 -   

Suprema de naranja kg  $                                 -   

Miel de abeja kg  $                                 -   

Menta kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

DÍA 13

1. Colocar en la base de las copas granola, suprema de naranja, yogur, 

naranja, yogurt  y terminar con un poco de miel de abeja y decorar 

con menta fresca.

0.100

0.150

0.080

0.005

Método de preparación Fotografía

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.150

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Yogurt con granola, naranja 

y miel de abeja

Clasificación de  la 

receta
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 $                                 -   

Berenjena. pza  $                                 -   

Queso Feta. kg  $                                 -   

Huevo (4) kg  $                                 -   

Aceitunas negras sin hueso. kg  $                                 -   

Harina. kg  $                                 -   

Mantequilla. kg  $                                 -   

Aceite de oliva. kg  $                                 -   

Puré de tomate kg  $                                 -   

Crema 1/2 -  1/2 lt  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1. Cortar el queso Feta en cuadritos, las aceitunas negras en rodajas, 

así como la berenjena previamente lavada.

2.En una tazon mezclar la leche condensada, la harina y los huevos, 

Añadirle el puré de tomate, el queso feta, volver a mezclar todo con 

sal y pimienta al gusto.  

3. Por separado poner en un sartén el aceite de oliva con la berenjena 

y freírla por 10 minutos, retirar entonces los trozos de berenjena y 

ponerlos en un papel absorbente para evacuar el exceso de aceite.

4. Colocarlos luego en la mezcla previamente preparada y verter todo 

en un molde engrasado. Poner al horno caliente a 200° C por 30 

minutos. Esto se come caliente o tibio como desayono o comida 

ligera.

Método de preparación Fotografía

0.060

0.030

0.020

0.060

0.060

0.020

0.005

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

4

0.020

0.024

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Clafoutis Griego
Clasificación de  la 

receta
DÍA 13

  Número de porciones
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Huevos                                                                            kg  $                                 -   

Calabacita rallada                                                         kg  $                                 -   

Zanahoria rallada                                                         kg  $                                 -   

Col Blanca en juliana                                                    kg  $                                 -   

Espinaca  en juliana.                                                     kg  $                                 -   

Sal                                                                                  kg  $                                 -   

Pimienta                                                                         kg  $                                 -   

Perejil picado.                                                                kg  $                                 -   

Queso manchego Rallado                                             kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

Método de preparación Fotografía

1-Rallamos la zanahoria y la calabacita la col y la espinaca la cortamos 

en juliana y picamos el perejil bien lavado todo.

0.120

0.005

0.005

0.040

0.200

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

8.000

0.120

0.120

0.120

2- En un sartén soteamos los vegetales a que se cosan. reservamos

3- Batimos los huevos que queden bien batidos y los ponemos en un 

sartén con aceite bien caliente y batimos bien a que no queden 

manchas blancas.

4-Ya que estén semi cocidos le agregamos los vegetales y el queso, 

todo salpimentado y enrollamos para hacer el omelette.

5-Servimos en un plato y adornamos con tiras de queso.

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Omelete de Vegetales
Clasificación de  la 

receta
DIA 14
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Para el relleno  $                                 -   

Aceite de Oliva lt  $                                 -   

Huitlacoche fresco kg  $                                 -   

Cebolla, picada kg  $                                 -   

Ajo, picados finamente kg  $                                 -   

Chiles Serranos o Jalapeños, 

Picados
kg  $                                 -   

Epazote fresco kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Pimienta kg  $                                 -   

Queso Manchego kg  $                                 -   

Para las tortillas                                                                                      $                                 -   

Harina de maíz kg  $                                 -   

Agua tibia  kg  $                                 -   

Sal fina kg  $                                 -   

Polvos para hornear kg  $                                 -   

Harina de trigo kg  $                                 -   

0.500

0.250

0.005

0.005

0.125

Método de preparación Fotografía

Para las tortillas  de maíz 

1. Poner en un tazón el harina, la sal, el royal e ir incorporando poco a 

poco el agua moviendo con los dedos hasta que la masa quede suave.      

2. Hacer bolitas de 40 gramos cada una aproximadamente, dejar 

reposar unos 10 minutos y con ayuda de una prensa para tortillas, ir 

dándoles forma. 

3. Colocarlas sobre un comal caliente para su cocción por unos 40 

segundos de cada lado más o menos. 

4. Retirar del comal una vez cocidas y reservar en un recipiente térmico, 

como un cesto y cúbralas con una servilleta de tela.

0.500

0.050

0.020

0.020

0.010

0.005

0.005

0.200

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.030

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Quesadillas De Huitlacoche 
Clasificación de  la 

receta
DIA 14

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Para el relleno

1-Saltea la cebolla en el aceite de oliva en una sartén grande. Cuando 

la cebolla se ponga translucida agrega el ajo y saltea durante un par 

de minutos más.

2-Agrega los huitlacoches, chiles y epazote y cocina de 5 a 7 minutos 

moviendo constantemente. Esto prevendrá que el huitlacoche suelte 

mucho líquido y se ponga baboso. Sazonar al gusto.

3-Ya hechas las tortillas  rellénalas con un poco de huitlacoche y queso 

Oaxaca. Doblar a la mitad y poner al fuego cuando el queso se haya 

derretido retíralas
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Almendras Picadas                                            kg  $                                 -   

Papaya Picada                                                      kg  $                                 -   

Jugo de Naranja                                                lt  $                                 -   

Hielo                                                                kg  $                                 -   

Azúcar o sustituto kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

1-Mezcla los ingredientes en la licuadora hasta desaparecer grumos. 

2-Función: Rica fuente de calcio, protege y fortalece el desarrollo 

muscular y evita osteoporosis. Además, funciona contra estreñimiento 

y úlcera.

0.200

Método de preparación Fotografía

0.200

0.100

0.020

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.120

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Jugo De Papaya Y 

Almendras

Clasificación de  la 

receta
DIA 14

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Yogurt Natural kg  $                                 -   

Zarzamoras kg  $                                 -   

Avena Instantanea kg  $                                 -   

Miel De Abeja kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

DIA 14

Método de preparación Fotografía

1-Las zarzamoras se lavan bien se trosean y se le agregan los demas 

ingredientes. Se incorporan bien y se montan en una copa se adorna 

con hierva buena.

0.040

0.015

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.150

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Yoghurt con Zarzamora
Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción
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Tomatillo kg  $ 

Chile serrano pza  $ 

Cebolla picada kg  $ 

Cilantro cinselado mazo  $ 

Aguacate Picado pza  $ 

Ajo dientes pza  $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

 $ 

Método de preparación Fotografía

1

DIA 14

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

1. Lavar bien todos los ingredientes

2. Licuar los tomates verdes con los chiles serranos, ajo, agua y sal 

hasta tener

3. Vierta dentro de una salsera y agrega el cilantro, aguacate y la 

cebolla

4. Mezclar todo bien y rectificar el sazón.

2

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.600

10

1

0.100

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Salsa verde cruda
Clasificación de  la 

receta
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Para el Relleno  $                                 -   

Aceite de oliva                                        lt  $                                 -   

Mantequilla                                                      kg  $                                 -   

Brócoli picado                                                           kg  $                                 -   

Tomate salades picado                                                           kg  $                                 -   

Cebolla picada                                             kg  $                                 -   

Pimiento verde picado                                           kg  $                                 -   

Huevos                                                                                  kg  $                                 -   

Leche                                                                lt  $                                 -   

Sal                                                                  kg  $                                 -   

Pimienta                                                         kg  $                                 -   

Queso manchego rallado                                                       kg  $                                 -   

Crema agria lt  $                                 -   

Para las Tortilla Integrales  $                                 -   

Harina  Integral kg  $                                 -   

Manteca  vegetal kg  $                                 -   

Sal kg  $                                 -   

Agua caliente lt  $                                 -   

 $                                 -   

Para el Relleno

Burritos Vegetarianos

4

  Nombre de la receta

1-Calienta el aceite y la mantequilla en la sartén a fuego medio.

2-Agrega el brócoli, el tomate, la cebolla y la pimienta verde. Saltea 

hasta que estén tiernos, revolviendo de vez en cuando.

3-Bate los huevos, la leche, la sal y la pimienta en el tazón pequeño.

4-Vierte la mezcla de huevo en la sartén con las verduras salteadas. 

Revuelve la mezcla de huevo y verduras hasta que los huevos estén 

listos.

6-Espolvorea el queso sobre la mezcla de huevo. Cubre la sartén con 

una tapa y deja reposar hasta que el queso se derrita.

7-Divide la mezcla de huevo en las tortillas de manera uniforme. Sirve 

con crema agria y salsa.

0.200

0.150

0.500

0.120

0.005

0.250

Método de preparación Fotografía

0.010

0.600

0.100

0.100

0.100

0.360

0.030

0.010

0.005

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.030

  Número de porciones

  Importe total de la receta

Clasificación de  la 

receta

Tamaño de la 

porción

Tiempo de 

preparación

DIA 15

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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Para las Tortilla Integrales

1. En un Tazón grande poner la harina, manteca, y el polvo para 

hornear, moverlo con los dedos hasta que no queden grumos.                                 

2.Poner el agua en una taza, incorporar la sal mover muy bien con la 

ayuda de un tenedor, he ir incorporando el agua poco a poco hasta 

que no se pegue a los dedos.   

3, Separar la masa en bolitas de 40 gramos aproximadamente, bolear 

con las manos un poco, ponerlas en una charola, taparlas con platico y 

dejar reposar por media hora en el refrigerador.            

4.En la mesa de trabajo enharinada ir extendiendo de una en una, 

ponerlas al comal y darle dos vueltas solamente.                                                                                             
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Hamburguesas

Pan Hamburguesa Integral                        pza           $                                 -   

 Hongos Portobello                                    pza          $                                 -   

Tomate bola , en rodajas                           pza           $                                 -   

Lechuga larga, desinfectada                    pza            $                                 -   

Queso Manchego                                   kg             .  $                                 -   

Aguacate, en rodajas                               kg              $                                 -   

Mayonesa                                                kg    $                                 -   

 Marinada

Aceite de oliva                                            ml                $                                 -   

Vinagre Balsámico                                      ml                  $                                 -   

Ajo, picado finamente                                  kg   $                                 -   

Cebolla blanca, fileteada                          kg                   $                                 -   

Mantequilla                                                  kg                 $                                 -   

Vinagre Balsámico                                     ml                  $                                 -   

Azúcar Morena                                          kg                   $                                 -   

Agua                                                          ml                   $                                 -   

Sal                                                              kg                  $                                 -   

Pimienta                 kg      $                                 -   

0.100

0.150

0.005

0.005

Método de preparación Fotografía

Marinada

1-Limpiar los hongos portobello con una toalla/papel de cocina.

2-Retirar la parte durita de abajo del portobello y con una cuchara 

quitar los “pelitos”.

3-Mezclar en un recipiente grande el aceite de oliva, vinagre 

balsámico y ajo picado finamente.

4-Agregar los hongos a la marinada y colocar sobre el lado liso.

5-Con una cuchara poner marinada sobre el portobello y dejar marinar 

durante 30 minutos a temperatura ambiente.

0.100

0.020

Cebollitas caramelizadas al balsámico

0.200

0.060

0.050

0.040

4

4

1

1

0.100

0.200

0.080

  Nombre de la receta
Hamburguesa de 

Portobello

Clasificación de  la 

receta
DIA 15

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 

RECETA ESTANDARIZADA
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2-Dejan cocinar durante 5 minutos a fuego alto. 

3-Voltear los hongos con cuidado y dejar cocinar durante 5 m.

5-Calentar los panes de hamburguesa.

4-Agregar el queso y dejar durante 5 minutos o si el queso se derritió 

retirar antes del fuego.

6-Para servir poner mayonesa al pan y colocar la lechuga y el tomate.

7-Colocar el portobello, las cebollitas y terminar con rebanadas de 

aguacate.

Cebollitas caramelizadas al balsámico

1-Mezclar en un sartén antiadherente la cebolla, mantequilla, vinagre 

balsámico y azúcar morena.

2-Sazonar con sal y pimienta y dejan cocinar a fuego bajo durante 5 

minutos.

3-Agregar la mitad de agua y dejar cocinar durante 10 minutos o hasta 

que el agua se haya evaporado y las cebollitas estén suaves.

Hamburguesas

1-Calentar un grill o un sartén y agregar los hongos portobello del lado 

liso hacía el fuego.
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Pan integral                                              Reb.  $                                 -   

Aceite de oliva virgen                                                          ml  $                                 -   

Naranja                                                                           pza.  $                                 -   

Azúcar Morena                                           kg  $                                 -   

Canela en polvo                                                                 kg  $                                 -   

Nueces picadas            kg  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

DIA 15

Método de preparación Fotografía

1. Tostar un poco la rebanada de pan y, antes de que se enfríe, vierte 

sobre ella un poco de aceite de oliva.

2.  Parte la naranja en dos y exprime sobre la tostada, directamente, 

parte de su zumo.

3. Vierte después el azúcar y la canela

4. Decora con nueces picadas y naranja.

5. Servir al momento.

6. Acompaña este desayuno con yogurt natural y fruta picada.

0.020

0.050

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

8

0.030

3

0.050

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 2,4

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Panecillos de Naranja
Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Manzana picada                                      kg  $                                 -   

Ciruela Pasa                                                                                      kg  $                                 -   

Yogurt de Manzana                                                                               kg  $                                 -   

Jugo de Manzana     ml  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

DIA 15

Método de preparación Fotografía

1-Licuar perfectamente los ingredientes hasta desaparecer grumos.  

2-Función:                                                                                                                          

Limpia el estómago es vigorizante, diurético, depurativo, rico en fibra, 

reduce vientre abultado, mejora la digestión, elimina gases 

intestinales y es un suave laxante.  

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.200

0.100

0.200

0.200

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 2,4

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta
Licuado de Manzana y 

Ciruela Pasa

Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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Tomates Verdes                           kg                 $                                 -   

Chile Cascabel                                 kg               $                                 -   

Ajo                                                    kg              $                                 -   

Vinagre de Manzana ml  $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

 $                                 -   

DIA 15

2-Los chiles los limpiamos con un trapo, abrimos, quitamos el rabito, 

partimos en 3 ó 4 piezas y reservamos las semillas.

3-Con cuidado y ayudándonos de pinzas o tenedor, aplastamos cada 

pieza de chile para que se cocine, aprox. 30 segundos por lado, 

cuidando de no quemar el chile.

4-Una vez listos todos los chiles, tostamos las semillas por unos 

cuantos segundos.

5-Licuamos todos los ingredientes hasta tener una salsa de buena 

consistencia. Si hiciera falta y gustan, agreguen un poco de agua.

Método de preparación Fotografía

1-Los tomates los asamos en el comal.

  Costo por porción Tiempo de cocción

  Ingredientes Unidad de medida Cantidad Precio en (UR)
Importe del 

ingrediente

0.500

0.100

0.020

0.020

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

CHEF DE COCINA INTERNACIONAL

DESAYUNO CAFETERIA 2,4

RECETA ESTANDARIZADA

  Nombre de la receta Salsa de Chile Cascabel
Clasificación de  la 

receta

  Número de porciones 4
Tamaño de la 

porción

  Importe total de la receta
Tiempo de 

preparación
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