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ESTANDAR DE COMPETENCIA CONTENIDO TEMÁTICO 
EC0435 

“Prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral de las niñas y los 

niños en Centros de Atención Infantil”  
(16 horas) 

 
 

Propósito del Estándar: 
 

 Servir como referente para la evaluación y certificación 
de las personas que, en Centros de atención Infantil, se 

dediquen a la atención y cuidado de las niñas y los niños 
lactantes, maternales y preescolares; así mismo, al 

desarrollo integral de niñas y niños lactantes y 
maternales. 

Elemento 1: Atender niñas y niños lactantes, maternales y preescolares en 
Centros de Atención Infantil.  
 
 
Elemento 2: Desarrollar Integralmente a las Niñas y los Niños, lactantes, 
maternales en Centros de Atención Infantil.  

EC0334 
“Preparación de alimentos para la población 

sujeta de asistencia social”  
(16 horas) 

 
Propósito del Estándar:  

 
Desarrollar las competencias de las personas que se 

desempeñan como responsables directas de la 
preparación de alimentos en programas, 

establecimientos e instituciones de asistencia social 
pública o privada; cuyas competencias incluyen 

preparación de alimentos aplicando prácticas de 
higiene, considerando los grupos de alimentos y las 

características de la población sujeta de asistencia social 
que se atiende. 

Elemento 1. Aplicar prácticas de higiene antes, durante y al finalizar la 
preparación de alimentos.  
 
 
Elemento 2. Preparar los alimentos a la pob lación sujeta de asistencia social .  
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EC0335 
“Prestación de Servicios de Educación Inicial”  

(16 horas) 
 

Propósito del Estándar: 
  

Servir como referente para la evaluación y certificación 
de las personas que se desempeñan como 

agentes/promotores educativos que favorecen el 
desarrollo integral de las niñas y los niños de 0 a 3 años 11 
meses, a través de la planeación, desarrollo, y evaluación 

de actividades de Educación Inicial.  

Elemento 1. Planear actividades para la prestación de servicios de Educación 
Inicial.  
 
Elemento 2. Desarrollar las actividades para la prestación de servicios de 
educación Inicial.  
 
Elemento 3. Evaluar la prestación de servicios de Educación Inicial.  


