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PRESENTACIÓN 
La Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) ponen a disposición de las personas interesadas esta guía de estudio para la 
preparación del examen de conocimientos sobre historia y cultura general de México, así como, 
para acreditar el dominio del idioma español. 
 
Con el objetivo de propiciar una mayor igualdad de oportunidades en la preparación, se incluyen 
textos que pueden ser consultados en línea. Se destaca que esta guía es indicativa y que, además 
de las lecturas que aparecen en la misma, se recomienda a todos los interesados dar seguimiento a 
la prensa y los medios de comunicación nacional.  
 

1. Historia de México 
 

ESCALANTE Gonzalbo, Pablo, et. al., Nueva historia mínima de México, México, El Colegio de 
México, 2008. https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/nhmi.pdf  

UNAM – CCH, Historia de México I. 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/historiademexico1/unidad1/historiademexico/intr
oduccion?_sm_byp=iVVjmFn7TMqJnrH0 
 
Secretaría de Educación Pública, México, nuestro hogar.  
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/descargables/mevyt_pdfs/mexico_hogar/01_mexico_hog
ar_libro.pdf 
 
 
2. Civismo, población y geografía de México 

 
Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
 
Cámara de Diputados, “Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, en Diario Oficial 
de la Federación del 8 de febrero de 1984. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4652786&fecha=08/02/1984&_sm_byp=iVVjm
Fn7TMqJnrH0 
 
 
INEGI, México de un vistazo 2014, México, 2014.     
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvi
negi/productos/nueva_estruc/702825064068.pdf 
 
3. Tradiciones, cultura y gastronomía mexicana 
SECTUR, Atlas Turístico y Cultural de México, 2017. http://www.atlasmx.com/ 
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SEP/INAH, Atlas de Gastronomía de México, 1988. 
https://professionalchefenriquez.files.wordpress.com/2011/08/atlas-cultural-gastronomia.pdf  

 
Secretaría de Cultura, Composición de los pueblos indígenas en México, 2017.  
http://sic.cultura.gob.mx/index.php?table=grupo_etnico  

 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, “Monografías”. 
http://www.bibliotecavirtual.inah.gob.mx/  
 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, “Red de zonas arqueológicas”. 
http://www.inah.gob.mx/images/zonas/lista/pagina.html  
 
Secretaría de Educación Pública, Las tradiciones mexicanas. 
http://www.conevyt.org.mx/colaboracion/colabora/objetivos/libros_pdf/mes4_u13lecc1.pdf?_sm
_byp=iVVjmFn7TMqJnrH0  
 
4. Idioma 
Real Academia de la Lengua Española 
http://www.rae.es/?_sm_byp=iVVGgV0SMtqFbtDH 
 
Centro de Enseñanzas para extranjeros 
http://www.cepe.unam.mx/ 
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