
Bouges H., Casanueva E., Duran E. (2002).Pautas para la orientación alimentaria en México. México: Ilsi de México, A.C.

Pérez A., Palacios B., (2014). Sistema mexicano de alimentos equivalentes. Fomento de nutrición A.C. 

Álvarez J., Bourges H. (2017) Glosario de términos para la orientación alimentaria. Fomento de nutrición A.C. 

Hacer una lista de 
alimentos de 

temporada, son 
más económicos

Seleccionar los 
cereales y 
tubérculos 

disponibles en 
casa 

Elegir los 
alimentos de 

origen animal de 
acuerdo al 

presupuesto 
familiar

Procurar comer en 
familia

C O N S E J O S P R Á C T I C O S

Dieta variada = SALUD
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Las verduras se utilizan para 

preparar sopas, 

acompañando el platillo 

principal o como ensaladas.

Las frutas se pueden consumir 
solas como postre, en agua 
fresca, en licuados con leche o 
en platillos principales.

Con los alimentos de origen 
animal como las carnes, quesos y 
pescados, se elaboran platillos 
principales, acompañados de 
verduras para extender su 
volumen.

Las leguminosas se preparan en sopas como 
lenteja, frijol, haba, garbanzo y alubia; platillos 
principales como enfrijoladas, tlacoyos, huevo 
con frijoles, entre otros.

Con los cereales y 
tubérculos  se preparan 
sopas: de pasta, avena, 

papa, tortilla y bolillo; 
algunos platillos 

principales (enfrijoladas, 

molletes) y para 
acompañar las comidas 

(bolillo o tortilla).

Preparar los 
alimentos con 
la menor 
cantidad de 
sal, aceite y 
azúcar posible

Para realizar las 
compras haga 
una lista de 
alimentos por día 
o por semana, 
así ahorra 
tiempo y dinero

Cocinar con 
anticipación las 
verduras, las 
leguminosas y 
las carnes

El consumo de una dieta que contiene gran variedad de alimentos permite al organismo obtener toda la sustancia 
nutritiva que requiere para funcionar adecuadamente. La variedad de la dieta se logra incluyendo en cada comida 
(desayuno, comida y cena) un alimento diferente de cada uno de los tres grupos que incluyen el plato del bien comer.

Con la inmensa variedad de alimentos que existen en México, se pueden elaborar preparaciones para 
diseñar menús atractivos, sabrosos, fácil de preparar y económicos.


