
EL PORFIRIATO 

(1877-1910) 

 

Porfirio Díaz  



La presidencia de Porfirio Díaz  

 1. ¿Las fechas de  la primera presidencia de 

Porfirio Díaz y cómo llegó a ocupar el cargo? (p 

118-119) 

 

 1877-1880 (p 118) 

 

 Llegó a ocupar el cargo: tras una cruenta lucha 

contra Benito Júarez, Sebastián Lerdo de Tejada y 

José María Iglesias, los dos últimos presidentes 

interinos. (p 114)     

 

 



Lo que carecía Porfirio Díaz  

 2. ¿De qué carecía Díaz para poder gobernar 

bien durante su primera presidencia? (p 119) 

 

 Carecía de: experiencia política 

 

 y de aliados fuertes en la sociedad civil. 

 

 

 

 

 



El plan político de Porfirio Díaz 

 3. ¿Cómo se resolvió a proceder Díaz 

teniendo en cuenta estas debilidades? (p 119) 

 

 Como general del ejército Díaz decidió 

apoyarse en el ejército para controlar a los 

rebeldes y comenzar a centralizar el poder. 

 

     

 

 

 



Porfirio Díaz y la oposición 

 4. ¿Cómo respondió Porfirio Díaz al general Escobedo y 
a otros lerdistas, quienes en 1878 se levantaban en 
armas en oposición por todo el país? (p 119) 

 

 Díaz no vaciló en emplear la fuerza para pacificar y 
unificar al país y para mantener en vigor la Constitución 
de 1857, especialmente las garantías individuales. 

 

 Díaz combatió a los levantados sin cuartel (piedad), 
pero luego recurrió a una política conciliatoria y aun a la 
amnistía. 

 

     
 
 
 



Las elecciones de 1880 

 5. ¿Fue reelegido Díaz al final de su primer 
mandato en 1880? ¿Quién fue su sucesor? (p 
120) 

 

 No, afirmó en público que no buscaría la 
reelección. 

 

 Su amigo, Manuel González, fue electo 
presidente para el período de 1880-1884.  
    

 

 

 



El presidente Manuel González 1880-1884 

 ¿Qué logró Manuel González en cuatro años?  

 

 Continuó con la labor de Díaz, logró someter a 

los caciques de Puebla, Jalisco y Zacatecas. 

 

  Pero, no tenía carisma ni el apoyo popular. 
    

 

 

 

 



El segundo período presidencial de Díaz 

 6. ¿Cuáles son las fechas del segundo período 

presidencial de Porfirio Díaz? (p 121)  

 

 Las fechas son: 1884-1888, después de hacer 
los cambios necesarios a la Constitución. 
    

 

 

 

 



Se casa con Carmen Romero Rubio 

 7. ¿Qué había hecho Díaz durante los años antes 
de volver a asumir la presidencia? (p 121) 

 

 Fue gobernador de Oaxaca de 1881-1883.  

 

 También decidió casarse con Carmen Romero 
Rubio, una dama que lo ayudó a superarse y lo 
inició en el mundo social de la clase alta. 

 

 

     
 
 

 



Los métodos políticos de Díaz  

 8. ¿Qué métodos represivos y prácticas 

antidemocráticas implementó Díaz para callar 

a las voces críticas de su régimen? (p 121) 

 

 Díaz eliminaba a la oposición por maniobras 

políticas o por la fuerza, fueran éstos 

gobernadores estatales o funcionarios 

públicos. 

 

 

 



Los métodos políticos de Díaz  

 Mandó encarcelar a los periodistas y editores 

de la prensa si criticaban su presidencia.  

 

 Continuó con su campaña de pacificación y 

lucha contra el crimen y contra los 

levantamientos indígenas (mayas y yaquis).  

 

 A las oligarquías regionales las trataba de ganar 

o si no, usó una represión violenta. 

 

 

 



Porfirio Díaz y la Iglesia católica 

 9. ¿Qué tipo de relación estableció Porfirio Díaz 
con la Iglesia católica? (p 121-122) 

 

 Díaz eligió acercarse a la Iglesia y tenerla como 
aliada, es decir, como instrumento del Estado. 

 

 De este modo, Díaz iba controlando o 
sometiendo a sus enemigos potenciales y así 
se iba consolidando su poder ejecutivo sobre el 
país. 

 

 

 



La reforma constitucional 

 10. ¿Qué proyecto de reforma constitucional 

presentó Díaz al Congreso antes de las 

elecciones presidenciales de 1888? (p 122) 

 

 El proyecto “proponía su reelección 

inmediatamente de únicamente otro período.”  

 

 Así, Díaz y sus hombres lograrían asegurarse 

de la victoria sobre los demás candidatos. 

 

 

 



La inversión de capital 

 11. ¿Por qué en esta época pocos países ricos 

invertían en México?  

 

 Porque no había estabilidad política ni paz 

social, ambas necesarias para alentar la 

inversión de capital en México.  

 

 Y todavía por el fusilamiento de Maximiliano 

(1867), mal visto por Europa. 

 

 

 



Los logros financieros (1880-1884) 

 12. ¿Qué logros financieros se realizaron o 

iniciaron entre 1880 y 1884? (p 122-123) 

  

 Se creó el Banco Nacional Mexicano en 1881.  

 

 La minería fue otro sector que necesitaba ser 

reorganizado para aumentar la producción de 

oro y plata y otros minerales. 

 

 

 



El período del afianzamiento (1888-1904) 

 13. ¿cómo reformaron la Constitución y cuál era el 

principal grupo social de oposición sufría más? (p 

123-124)  

 

 Para la tercera elección de Díaz, en 1890 se 

reformó la Constitución para permitir la reelección 

permanente. 

 

 Los indígenas era el grupo más reprimido porque 

estaban siendo despojados de sus tierras. 

 

 



La década de los noventa  

 14. ¿Cómo se caracteriza la década de los noventa bajo 
Porfirio Díaz y por qué se caracteriza así? (123-24) 

 

 Fue la época de oro del Porfiriato.  

 

 Se caracteriza así por el papel importante de un nuevo 
grupo de hombres, “los científicos,” cuya fe en la ciencia 
y el progreso prometía la eliminación de todos los males 
de la humanidad. 

 

 Estos hombres se dedicaban plenamente al desarrollo 
económico del país por medio del sistema bancario y la 
inversión nacional y extranjera 

 

 

 



Los beneficiarios del régimen  

 15. ¿De qué empezaban a preocuparse los 

beneficiarios económicos y políticos del régimen 

y qué solución proponen? (p 124) 

 

 Temen el inesperado fallecimiento de Díaz. 

 

 Como solución ellos proponen la creación del 

cargo de vicepresidente. Díaz se opone a esta 

idea. 

 

 

 



Nuevas reformas constitucionales 

 17. ¿Qué nuevas reformas constitucionales se 

implementan en 1903? (p 125)  

 

 La creación del cargo de vicepresidente  

 

 La extensión del período presidencial a seis 

años  

 

 

 

 



Mejoras económicas en la época de oro  

 18. ¿Qué otras mejoras económicas se ven en 

la época de oro del Porfiriato? (p 125) 

 

 Gracias a la labor del secretario de Hacienda 

José Ives Limantour, conocedor de las finanzas,  

en 1894 logran saldar la deuda pública y a la 

vez obtener un superávit. 

 

 

 



Mejoras económicas en la época de oro  

 Viene en seguida una serie de obras de 

infraestructura en las ciudades como el 

alumbrado eléctrico. 

 

 Se nota un crecimiento en la producción 

agrícola en las haciendas, pero a costa de la 

explotación  de los campesinos, muchos de 

ellos indígenas, endeudados a las tiendas de 

rayas. 

 

 

 



La última etapa del Porfiriato 

 19. Cómo contribuyen al descontento los 
siguientes eventos entre 1904 y 1911? (p 126-
128) 

 

 El movimiento huelguístico de Cananea en 
1906: La compañía minera en México era 
norteamericana y el gobierno mexicano dio 
permiso a que entraran los Rangers de Texas y 
que reprimieran a los huelguistas. Algunos 
obreros murieron. 

 

 

 



La última etapa del Porfiriato 

 La entrevista del presidente Díaz en 1908 por el 
periodista norteamericano de nombre Creelman:  

 

 Díaz comentó en la entrevista que para las 
elecciones presidenciales de 1910 él no buscaría la 
reelección e 

 

 indicó que no tomaría a mal el surgimiento de 
partidos de la oposición.  

 

 El resultado, se empiezan a formar partidos 
políticos. 

 
 



La última etapa del Porfiriato 

 El partido Centro Antirreeleccionista fundado en 1909 por 
Francisco I. Madero, cuyo lema era: “Sufragio electivo, no 
reelección.” (p 127)  

 

 Madero se presenta como candidato para la presidencia.  

 

 Díaz decide volver a participar y manda encarcelar a Madero 
y sus colaboradores en Monterrey en junio de 1910.  

 

 En julio se celebran las elecciones y Díaz gana. Madero ve 
como su único recurso, un levantamiento armado.  
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