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PROGRAMA: HISTORIA DEL SIGLO XX EN MEXICO. BLOQUE 3 

Contenido central 

México contemporáneo: los retos de una nación plural, global y con alternancia democrática 

Contenidos específicos 

-Crisis del partido único y las diferentes respuestas de la sociedad en la construcción de la democracia 

- Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) 

-Participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985. 

- Formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988.  

- La liberalización económica y la 

economía globalizada 

- Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

- La relación entre la globalización, la liberalización del comercio y los organismos internacionales en la 

economía nacional.  

- Transición democrática 

-Contradicciones económicas y sociales que llevaron al levantamiento indígena del EZLN en Chiapas y 

sus consecuencias políticas. 

 - La creación del IFE (hoy INE) y su trascendencia para la participación ciudadana y democrática. 

- Asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

-Desafíos actuales del país (corrupción, crimen organizado y desigualdades). 

- Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-200) 

- Gobierno de Vicente Fox Quesada (200-2006) 

- Elecciones Presidenciales de julio de 2006 

- Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 

- Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 

Aprendizajes esperados 

12)Reconocerá la importancia de la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto de 1985 

y la formación de la oposición en las elecciones presidenciales de 1988. 

13) Comprenderá la relación entre la globalización, la liberalización del comercio y los organismos 

internacionales en la economía nacional. 

14) Identificará las contradicciones económicas y sociales que llevaron al levantamiento indígena del 

EZLN en Chiapas y sus consecuencias políticas. 
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15) Estudiará la creación del IFE (hoy INE) y reconocerá su trascendencia para la participación ciudadana 

y democrática. 

16) Identificará los principales desafíos a los cuales se tiene que enfrentar hoy el país (corrupción, crimen 

organizado y desigualdades). 

17) Actualización del Proyecto de Vida. 

Productos esperados: 

- Escribir reportaje sobre cómo es que la globalización se hace presente en tu vida cotidiana. ¿En 

dónde fue fabricada la ropa que usas? ¿De dónde provienen los principales aparatos eléctricos que usas?, 

¿En qué países se fabrican los distintos componentes de un teléfono celular? ¿Qué repercusiones crees 

que tenga la globalización? 

- En equipo, redactar un breve escrito sobre las maneras en que la participación ciudadana 

democrática puede contribuir a disminuir la corrupción, los estragos sociales que causa el crimen 

organizado y las desigualdades. 

Producto Integrador 

Elaboración de un Blog de los presidentes de México de 1982 a 2018. 

Criterios de evaluación Bloque 3 

 

Criterio Valor  

ADAS, evaluación diagnostica y Metacognición                  30 % 

Investigación de integradora.                                          60% 

C1 Blog y las 

Redes sociales   

Participación y asistencia, puntualidad                          10% 

Foros, Grupos de Facebook y de what App 

Exposición y presentación ante el grupo de la integradora                                                                                                                                                                                                         

                                                                         TOTAL 100 PTS 
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Evaluación diagnostica 

 

- ¿Qué relación puedes encontrar de los gobiernos anteriores a 1980 a los que veremos en 

el Bloque 3? 

 

- ¿Cuál es la importancia de la participación de la sociedad civil como reacción al terremoto 

de 1985? 

 

- ¿Como está conformada la oposición en las elecciones presidenciales de 1988? 

 

- Cuando se da la crisis del partido único ¿Cuáles son las diferentes respuestas de la 

sociedad en la construcción de la democracia? 

 

- Como fue la Transición democrática, del partido que estuvo 75 años en el poder al PAN 

 

 

- Cuáles fueron las contradicciones económicas y sociales que llevaron al levantamiento 

indígena del EZLN en Chiapas y sus consecuencias políticas. 

 

- Como identificas los desafíos actuales del país (corrupción, crimen organizado y 

desigualdades) y que propones para solucionarlo 
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Carlos Salinas de Gortari  

1988-1994 

 

Fue postulado el 4 de octubre de 1987 por el Partido Revolucionario Institucional como candidato 

a la Presidencia de la República Mexicana y el día 8 de noviembre de 1987 protesta como candidato 

de dicho partido. 

Resulto electo presidente de la República Mexicana durante el periodo de 1988-1994, sustituyendo 

así al Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, en una de las elecciones más polémicas de la historia 

reciente de México. 

La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 

10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en la historia moderna de México se 

vio la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como una posibilidad real de asumir la 

presidencia de la Republica. 

Tras ganar las elecciones, Salinas tuvo que enfrentarse con enormes problemas, pero gracias a un 

ambicioso programa de Modernización, logró revitalizar la economía de México, estimulando las 

exportaciones y apoyando el libre comercio entre los países de Centroamérica. 

Durante 1991 y 1992, a a través de una seria de discursos, Salinas puso punto final a la reforma 

agraria, concebida ya desde tiempos de Echeverría más como un instrumento de control social que 

como una solución efectiva a los problemas del agro mexicano. 

Tomó la decisión de impulsar una profunda reforma a la Constitución y a las leyes en materia 

agraria. Luego de intensos debates que cimbraron la estructura del PRI, la reforma fue aprobada 

por la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1991 y por el Senado el 12 de diciembre del 

mismo año. La reforma fue publicada el 6 de enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación 

y entró en vigor el día siguiente. 

Otro legado del gobierno salinista fue la iniciativa para reformar las relaciones del Estado con las 

iglesias, especialmente la católica. Carlos Salinas fue, en este sentido, el primer presidente 

mexicano en recibir al Papa Juan Pablo II en su condición de jefe del Estado de la Ciudad del 

Vaticano, durante la visita que el pontífice hizo al estado de Yucatán en 1993. 
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Uno de sus primeros actos de gobierno fue la puesta en marcha del Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASO). Este programa fue encabezado por Carlos Rojas Gutiérrez, entonces 

subsecretario de Desarrollo Urbano y Ecología, siendo titular Patricio Chirinos Calero y fue en 

gran medida administrado por el secretario de Programación y Presupuesto Ernesto Zedillo. 

Posteriormente en enero de 1992, pasó a formar parte de la recién creada Secretaría de Desarrollo 

Social, con Luis Donaldo Colosio, como titular. 

Con algunas importantes modificaciones y con el nombre de Progresa durante el sexenio de Zedillo 

y Oportunidades, durante el sexenio de Fox, estos programas han seguido constituyendo el tronco 

principal de la política social del gobierno federal en México. 

Otros eventos destacables durante el mandato de Salinas de Gortari, fue la venta de Telmex, la 

privatización de la banca y la firma del TLC. 

La venta de Telmex se hizo a través de una subasta pública, en el que participaron varios grupos 

extranjeros ofreciendo cantidades mayores para la compra, sin embargo, uno de los requerimientos 

determinantes era que la propiedad mayoritaria quedara en manos mexicanas, es por eso que de 

los grupos con control accionario mexicano, la mayor fue la que encabezaba el Grupo Carso, 

propiedad del empresario Carlos Slim, por lo que éste fue declarado ganador. Con motivo de esta 

privatización se inició la modernización de la telefonía en México. 

La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid 

cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios, que permitieron que hasta un 33 por 

ciento del capital social de cualquier banco fuera capital privado. Como en el caso de Teléfonos 

de México, la privatización ocurrió por medio de subastas públicas. 

En este proceso 18 instituciones financieras fueron vendidas, lo que permitió que el gobierno 

federal recaudara 13,000 millones de dólares, los cuales fueron destinados al pago de la deuda 

interna. Con este proceso se logró la descentralización y democratización del capital por que se 

promovió una mayor competencia ya que en 1994 se autorizó la entrada de bancos extranjeros. 

El TLC (Tratado de Libre Comercio) se comenzó a negociar a fin de facilitar el comercio entre 

México y sus vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá. En diciembre de 1992, el Tratado de 

Libre Comercio Norteamericano (TLC) fue firmado por los presidentes Salinas de Gortari, George 

Bush y por el Primer Ministro canadiense, Brian Mulroney. Este acuerdo entró en vigor en enero 

de 1994, tras ser aprobado por las cámaras legislativas de los tres países firmantes. 

Dentro del ámbito político, durante su mandato se garantizó una mayor transparencia y 

representatividad a los partidos de la oposición, que ampliaron su presencia en los gobiernos 

locales y estatales y su papel en las cámaras federales. 

Rebelión Zapatista 

Durante el último año de su gobierno, el 1 de enero de 1994 día en que el TLC entraba en vigor, 

en el estado de Chiapas se levantó una rebelión de indígenas pobres y desprovistos de tierras, 

denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ellos llamaban a un 
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"levantamiento civil" pacífico con el fin de defender los derechos de los votantes en las elecciones 

presidenciales que iban a celebrarse en el mes de agosto. a lo que Salinas optó por la negociación 

en lugar de la represión, pero la racha de quejas de los rebeldes fue un vergonzoso recordatorio del 

deterioro de las condiciones en las zonas rurales de México. 

El éxito obtenido por Salinas en el campo de la liberación económica no correspondió con el 

resultado de las reformas del sistema político. A nivel macroeconómico, hubo algunas evidencias 

tempranas de éxito, pero los costos políticos y sociales fueron enormes. 

A partir del levantamiento zapatista sobrevinieron varios acontecimientos que desembocaron en la 

estrepitosa caída del peso al final de su mandato presidencial. De este modo quedó empañado su 

buen desempeño presidencial, el cual había hecho declarar a la prensa, tanto nacional como 

internacional que era el mejor gobernante de México en los últimos años. 

Al poco tiempo de dejar el cargo, el 28 de febrero de 1995 su hermano Raúl es arrestado tras haber 

sido acusado de diversos delitos entre los que destacaban el tráfico de influencias, corrupción, 

evasión fiscal y la autoría intelectual del asesinato de su ex cuñado, el entonces diputado federal 

José Francisco Ruiz Massieu. 

Finalmente, Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las 

peores crisis financieras que ha vivido México, conocida como error de diciembre; y en el 

exterior como efecto tequila 

 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/01/ezln-a-26-anos-del-levantamiento-en-

expansion-y-contrario-a-lopez-obrador/ 
https://www.animalpolitico.com/2014/01/20-anos-del-ezln-indigenas-siguen-en-la-pobreza/ 

  

Asesinato del Cardenal Posadas 

El 24 de mayo de 1993, el asesinato en un aparatoso tiroteo entre narcotraficantes del arzobispo de 

Guadalajara, cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, muy querido por el pueblo por sus valientes y 

enérgicas denuncias de la corrupción política y la impunidad con que actuaban las bandas del 

crimen organizado en el estado de Jalisco 

 

Las similitudes con las demandas actuales del levantamiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional EZLN, se da en la ciudad de Chiapas, México es debido a las injusticias 

que se presentan con los pueblos indígenas y las personas de escasos recursos económicos. 

Este movimiento buscaba la igualdad, la justicia, y los derechos igualitarios enmarcados en la 

democracia para los pueblos indígenas, los cuales se veían afectados por las limitaciones que les 

tenía el gobierno. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/01/ezln-a-26-anos-del-levantamiento-en-expansion-y-contrario-a-lopez-obrador/
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/01/01/ezln-a-26-anos-del-levantamiento-en-expansion-y-contrario-a-lopez-obrador/
https://www.animalpolitico.com/2014/01/20-anos-del-ezln-indigenas-siguen-en-la-pobreza/
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Los levantamientos realizados llegaron a ser violentos con pérdidas humanas, pero desde hace un 

tiempo aproximadamente desde el año 2008, se comenzó a realizar campañas para demostrar 

la situación del pueblo indígena usando las redes sociales y el internet, esto ha permitido que el 

mundo entero conozca la situación que se vive aún de manera aislada en la ciudad de 

Chiapas.https://brainly.lat/tarea/12216815 
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Ernesto Zedillo 

 1994-2000 

 

Luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó al legado se Salinas, 

una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales. Los 

inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, 

provocando en pocas semanas, la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando 

quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar 

sus deudas, además por si fuera poco; un nuevo movimiento revolucionario, el de los zapatistas, 

surgido en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que durante los meses finales de la 

presidencia de Salinas de Gortari, comienza a desequilibrar la paz social. 

Para salir a flote de la situación, el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas 

ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores. Los 

pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por concepto de cartera vencida 

que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto equivale al 40% del PBI de 1997, 

a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública 

interna. 

Mientras culminaban las operaciones para que el Fobaproa absorbiera la cartera vencida a los 

bancos, el gobierno federal recurrió a la creación del Procapte, un instrumento alternativo para 

sanear el sistema financiero con el acceso rápido y en mayor volumen de capital extranjero y 

recuperar la solvencia de los bancos. Además, la administración de Ernesto Zedillo propuso a los 

deudores de la banca reestructurar sus deudas por medio de unidades de inversión (Udis). 

Según la propia reglamentación del Fobaproa, la adquisición de deudas por parte del fideicomiso 

se realizó a condición de que los accionistas de las instituciones de crédito inyectaran recursos 

frescos. 

El panorama cambió durante el resto del sexenio de Zedillo, se dio una sorprendente recuperación 

del empleo y una sana administración de la economía mexicana. 

Por otro lado, Gracias a Zedillo hubo una apertura política mexicana que permitió en julio de 1997, 

la victoria electoral de Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) como jefe de gobierno del Distrito Federal, 
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fecha en que también el PRI dejaba de poseer la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Al 

final de su mandato, se convirtió en el primer presidente emanado del PRI en reconocer una derrota 

en la elección presidencial. 

Durante su gobierno tuvieron lugar las masacres de Acteal en Chiapas y de Aguas Blancas en 

Guerrero. En ambos casos, la impunidad reinó y los culpables, de quienes se sospecha fuertemente 

que eran funcionarios del gobierno, nunca fueron llevados a prisión. 

Después de terminar su periodo como presidente, tomó posesión en el consejo ejecutivo de algunas 

empresas estadounidenses entre las que destacan Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific, esta 

última dueña de los ferrocarriles mexicanos privatizados durante su mandato. 

El acto de investidura del nuevo presidente se celebró el 1 de diciembre de 2000 en el Castillo de 

Chapultepec con la presencia de diecinueve jefes de Estado y de Gobierno. Su antecesor en el 

cargo, Ernesto Zedillo, realizó el traspaso de poderes. 
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Vicente Fox 

2000 – 2006 

 

Fox inició su mandato con el reto de reducir la pobreza, acabar con la corrupción y consolidar la 

democracia en el mayor país de habla hispana del mundo. Uno de sus primeros objetivos fue la 

reanudación del diálogo con la guerrilla zapatista en Chiapas y, como medidas de distensión, 

ordenó la liberación de cuarenta presos zapatistas, un repliegue parcial de las tropas del ejército 

acantonadas en Chiapas y el envío al Congreso del proyecto de ley sobre los derechos indígenas 

pactado en 1996. Las propuestas fueron aceptadas por el líder del EZLN, el subcomandante 

Marcos, que alcanzó el compromiso de viajar a la capital federal para exponer en el Congreso las 

reivindicaciones de la guerrilla. 

Sin embargo, la organización de la caravana indígena hacia México D.F. fue el detonante de un 

nuevo enfriamiento en las relaciones entre las partes. Fox, presionado por el empresariado y el 

ejército, acusó a la guerrilla de no dar una respuesta favorable a las medidas del gobierno y paralizó 

el repliegue militar y la liberación de presos. Marcos, por su parte, acusó al presidente de orquestar 

una campaña de imagen para aparentar interés por solucionar el conflicto, pero sin buscar una 

solución real para la paz. 

Con un nuevo clima de enfrentamiento, el 24 de febrero de 2001 arrancó la prometida marcha 

zapatista hacia el Congreso mexicano en un viaje de catorce días que recorrió 3.000 kilómetros y 

atravesó doce de los estados más pobres del país. En una sesión histórica, los 23 delegados de la 

guerrilla insurgente ocuparon el 28 de marzo las primeras filas de escaños de la Cámara mexicana 

para escuchar la intervención de la ´comandante´ Esther, miembro de la dirección política del 

EZLN. Marcos y la delegación zapatista emprendieron, visiblemente satisfechos, el regreso a 

Chiapas el 30 de marzo. 

Pero el golpe de efecto de los líderes del indigenismo no obtuvo la respuesta esperada. El Senado 

y el Congreso aprobaron un texto legal que preveía modificar la Constitución para reconocer los 

derechos de la población indígena pero las enmiendas introducidas en el proyecto original, que 

interpretaba los Acuerdos de San Andrés, suscitaron airadas reacciones y los grupos civiles 

indígenas acabaron por rechazar la ley pues, a su juicio, no contemplaba los mecanismos 

necesarios para ejercer los derechos reconocidos. También los zapatistas manifestaron su rotunda 

oposición a la ley aprobada por las Cámaras mexicanas y el subcomandante Marcos anunció en un 
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comunicado que el EZLN no reanudaría las negociaciones con el Gobierno, suspendidas en 1996, 

y se mantendría en estado de resistencia y rebeldía. 

Maniatado por la minoría del PAN en el Parlamento, en enero de 2003 se vio obligado a realizar 

el primer reajuste de su gabinete. Meses después, tuvo que enfrentar un escándalo sobre la presunta 

financiación ilegal de su campaña y los índices de popularidad del presidente comenzaron a 

registrar los primeros índices preocupantes. 

Las alarmas saltaron definitivamente en el PAN el 9 de marzo de 2003 durante las elecciones 

locales en el Estado de México, el mayor del país, donde la alianza del PRI con el Partido Verde 

obtuvo el 34,69% de los votos frente al 25,56% del oficialista PAN. El retroceso del PAN se 

confirmó en las legislativas de julio, unas elecciones dominadas por la abstención en las que el 

PRI, principal fuerza de oposición, rentabilizó la crisis del partido gubernamental y logró aumentar 

su mayoría simple en la Cámara de diputados. 

La falta de apoyo parlamentario suscitó a finales de año una nueva tormenta política en México. 

La reforma fiscal anunciada por Fox se había convertido en el proyecto más ambicioso de su 

programa presidencial pero la propuesta fue derrotada en la Cámara. 
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Actividad de Aprendizaje 1 

 

Contenidos  Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 
Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994 – 2000) 
Gobierno de Vicente Fox Quezada  

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 8. Compara las características demográficas y autoritarias de 
diversos sistemas sociopolíticos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 
dignidad y derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

1.- Instrucción Escribir un reportaje sobre la globalización (qué es, cuáles son sus causas, cuáles sus 

consecuencias), se hace presente en tu vida cotidiana. ¿En dónde fue fabricada la ropa que usas? ¿De dónde 

provienen los principales aparatos eléctricos que usas?, ¿En qué países se fabrican los distintos componentes 

de un teléfono celular? ¿Qué repercusiones crees que tenga la globalización? 

 

2.- Instrucción: Elabora un cuadro comparativo de los gobiernos de: 
 

Elemento Carlos Salinas de 

Gortari 

Ernesto Zedillo Ponce de 

León 

Vicente Fox Quezada 

Imagen    
Período de gobierno    
Partido político    
Política económica    
Aspectos políticos    
Política educativa    
Obras públicas    
Aspectos positivos de su 

gobierno 
   

Aspectos negativos de su 

gobierno 
   

 

NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato 
APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 

integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 

HMXX_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 
https://www.youtube.com/watch?v=g0qpq9LLKow 

https://www.youtube.com/watch?v=JDIkn6rAN2Q 

https://www.youtube.com/watch?v=DAlRM-aHHVQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0qpq9LLKow
https://www.youtube.com/watch?v=JDIkn6rAN2Q
https://www.youtube.com/watch?v=DAlRM-aHHVQ
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Lista de cotejo de Historia del siglo XX en México 

Ada 1 

Gobiernos de Salinas – Zedillo - Fox 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento como se 
indica e Incluye portada y lista de 
cotejo 

 
2 

 
 

 

Contenido 
 

El reportaje está completo, la 
información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

5 
 

 
 

 

El cuadro comparativo está completo, 
la información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden 

5   

Incluye referencias en formato APA 2   
Actitud 

 

Participan de manera colaborativa, 
demostrando un compromiso hacia 
su equipo 

 
1 
 

 
 
 

 

TOTAL 
 

15   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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FELIPE CALDERON 

(2006 -2012) 

 

(Felipe de Jesús Calderón Hinojosa; Morelia, Michoacán, 1962) Político mexicano del Partido de 

Acción Nacional (PAN), presidente de México entre 2006 y 2012. Nacido en el seno de una familia 

sencilla, Felipe Calderón realizó sus primeros estudios en el Instituto Valladolid de Morelia, su 

ciudad natal, y en 1987 se licenció como abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad 

de México. 

La presidencia de Felipe Calderón 

El comienzo de su sexenio se caracterizó por los operativos contra el narcotráfico en Guerrero, 

Michoacán, Baja California, Nuevo León y Tamaulipas, así como la decisión de extraditar a los 

principales capos detenidos, que influían en el reacomodo de los cárteles de la droga. Calderón 

convirtió el despliegue de fuerzas policiales en su tarjeta de presentación, ya que con esto 

interpretaba las urgencias de Washington y la urgencia de detener la violencia frente a la parálisis 

que caracterizó al gobierno foxista en este terreno. 

El alza de los precios del petróleo favoreció en 2007 el crecimiento económico mexicano y deparó 

un fuerte incremento de los ingresos del Estado, lo cual permitió la ampliación presupuestaria de 

las políticas públicas de salud (nuevo seguro universal para los recién nacidos y reimplementación 

de las caravanas de salud). Sin embargo, no pudo frenarse la inflación (superior al 4% según cifras 

oficiales), que adquirió dimensiones de protesta social al afectar directamente al precio de la 

tortilla, encarecido tanto por la especulación privada como por el desvío de importantes cantidades 

de la cosecha de maíz a la fabricación de biocombustibles. La mediación gubernamental ante 

productores y fabricantes logró la firma del Pacto de estabilización de la tortilla (enero de 2007), 

cuyo precio máximo quedó fijado en 8.5 pesos. 

Para estimular la tendencia económica expansionista, el presidente Calderón impulsó la reforma 

del sistema de pensiones de los trabajadores de Estado (marzo) y una reforma fiscal (septiembre) 

que consiguió la aprobación de un Congreso dominado por los partidos de oposición. En la misma 

línea se aprobó una reforma electoral tendente a la reducción de los fondos públicos dedicados a 
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la financiación de las elecciones. En el plano internacional destacó la recomposición de las 

relaciones diplomáticas con la Cuba de Fidel Castro y la Venezuela de Hugo Chávez, y la firme 

oposición a la construcción del muro fronterizo al que recurrió la administración de Estados Unidos 

como medida preventiva contra la inmigración ilegal procedente de México. 

A partir de 2008 el presidente Calderón debió arrostrar las consecuencias de la crisis financiera 

internacional, que le impuso desafíos no contemplados por el partido gobernante y que a mediados 

de 2009 llevó al país a su mayor caída económica en siete décadas. El descenso de las 

exportaciones petroleras y de manufacturas, sumado a la epidemia de gripe A (H1N1), que afectó 

considerablemente al comercio y el turismo, provocaron una caída del 10.3 por ciento del PIB 

mexicano en el primer semestre de 2009. Entre otras causas, esta situación se debía a la estrecha 

dependencia de México respecto de la economía de Estados Unidos, adonde se destina el 80 por 

ciento de las exportaciones mexicanas. 

En abril de 2009 México se convirtió en el primer país beneficiario de la línea de créditos diseñada 

por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a las economías mundiales afectadas por 

la crisis global, al recibir una partida de 47 millones de dólares. En el mes de septiembre, el 

presidente Calderón tomó la decisión de suprimir los ministerios de Turismo, Reforma Agraria y 

de la Función Pública, como medida de reducción de los gastos estatales de 2010, año para el cual 

se prevé un crecimiento de la economía del 3 por ciento. 

En el marco de los festejos del bicentenario de la independencia de México, celebrado durante 

2010, el gobierno emprendió una magnífica obra de ingeniería que dio como resultado el Puente 

Baluarte Bicentenario, un viaducto elevado a más de cuatrocientos metros de altura sobre el río 

Baluarte, que salva la quebrada Espinazo del Diablo, en la cordillera de Sierra Madre Occidental. 

El puente, inaugurado oficialmente en enero de 2012, forma parte de la autopista entre Mazatlán 

y Durango, que constituye la mayor inversión en infraestructuras realizada durante la gestión de 

Calderón. 

En junio del mismo año, México se sumó a la creación de la Alianza del Pacífico, un nuevo bloque 

regional integrado además por Colombia, Perú y Chile, que tiene como principal objetivo 

profundizar los lazos comerciales entre sus miembros, y los de todo el bloque con los países del 

Pacífico asiático. Finalizado el mandato de Calderón, los comicios de 2012 convirtieron a Enrique 

Peña Nieto, del PRI, en su sucesor en la presidencia de México; con este resultado el Partido 

Revolucionario Institucional recuperaba de nuevo el poder tras un paréntesis de doce años, 

mientras que el partido de Calderón, el PAN, vio cómo su candidata, Josefina Vázquez Mota, 

quedaba relegada a un discreto tercer lugar. 

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Felipe Calderón. En Biografías y Vidas. La 
enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calderon_felipe.htm el 12 de febrero de 2020. 
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Presidente Enrique Peña Nieto 

2012 – 2018 

 

Desde el 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto es el presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad 

Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). Peña Nieto comenzó a trabajar en el servicio público desde 

joven, ocupando diversas posiciones en el Gobierno del Estado de México. De 2000 a 2002, fue 

Secretario de Administración, y de 2003 a 2004 fungió como Diputado del Distrito XIII en la LV 

Legislatura del Estado de México, donde también fue Coordinador del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En 2005, contendió por la gubernatura del Estado de México. Durante su campaña recorrió el 

estado, escuchando a la gente y firmando compromisos de obra pública ante notario. De esta 

manera, fue electo gobernador del Estado de México, la entidad federativa más poblada del país. 

Su periodo de gobierno abarcó del 16 de septiembre de 2005, al 15 de septiembre de 2011. 

Bajo su responsabilidad se hicieron importantes avances en materia de infraestructura y servicios 

públicos, como el de salud. Además, se llevó a cabo una reestructuración de las finanzas del 
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estado, con lo cual se logró reducir la deuda pública y aumentar el gasto dirigido a obras y 

programas, sin necesidad de aumentar impuestos. 

Al concluir su gestión como Gobernador, en 2011, Enrique Peña Nieto expresó su aspiración de 

contender por la Presidencia de la República. Tras una intensa campaña electoral, caracterizada 

por la firma de compromisos nacionales y estatales, obtuvo el triunfo el 1º de julio de 2012. 

A partir del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto es presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

El objetivo principal de su gobierno es lograr que los derechos que la Constitución reconoce a 

los mexicanos pasen del papel a la práctica, trabajando en 5 ejes fundamentales. 

Análisis del Gobierno de Peña Nieto 

Los aciertos y desaciertos logrados en materia económica durante su sexenio serán materia de 

debate. De acuerdo con especialistas, la actual administración será recordada por el impulso de 

reformas estructurales, por el incremento de la deuda pública, la depreciación de la moneda 

mexicana y por un estable, aunque bajo crecimiento económico, pero también por sortear eventos 

internacionales como el Brexit, el triunfo electoral de Donald Trump, la guerra comercial China 

Estados Unidos (EU) y la renegociación del ahora llamado acuerdo comercial entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

Crecimiento económico 

A pesar de las reformas estructurales impulsadas, la economía no prosperó como se esperaba, se 

encamina a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%; lejos de 5% prometido, pero 

por arriba de 1.8% de Felipe Calderón a quien le tocó enfrentar la crisis económica del 2008. 
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Alejandro Saldaña, gerente de Análisis Económico del Grupo Financiero BX+, destacó que si 

bien se esperaba un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB), este se mantuvo estable y 

sostenido lo que ayudó a la llegada de mayor inversión al país. 

“Esta estabilidad permitió el flujo de la Inversión Extranjera Directa que estuvo en alrededor de 

192,000 millones de dólares en lo que va del 2018 y esto también ayudó a que se tuviera mayor 

inversión y disminuyera el desempleo”, indicó. 

Por su parte, Carlos Hermosillo, director de Análisis Fundamental de Actinver, aseguró que 

fueron factores internacionales los que también abonaron a que el país no lograra el avance 

esperado. “Vivimos un proceso complicado con las elecciones en EU, hubo mucha cautela 

alrededor de todo este proceso desde mucho tiempo antes y todavía los meses posteriores”, 

refirió. 

Reformas estructurales 

Los primeros 20 meses de la administración peñista estuvieron marcados por la implementación 

de 11 reformas estructurales, como la de telecomunicaciones, energética, laboral, financiera, 

hacendaria, por mencionar algunas. Aunque varias fueron impopulares, los expertos indican que 

su ejecución era necesaria para lograr hacer frente a las exigencias globales. 

Jorge Sánchez Tello, director de Investigación Aplicada de la Fundación de Estudios Financieros 

(Fundef), afirmó que la reforma energética fue el principal logro de este gobierno ya que su 

ejecución era urgente. “La reforma energética era más que necesaria, estoy seguro de que si se 

materializa en los siguientes años será una palanca de desarrollo económico en el país”, señaló. 

Asimismo, el director de Análisis de Actinver asegura que esta reforma ya está dando resultados 

palpables a las empresas públicas que cotizan en la Bolsa, “no sería posible el desarrollo que han 
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tenido en varias de ellas, los proyectos en los que han estado inmiscuidas no se hubieran dado sin 

la reforma energética”. Los especialistas reiteran que, si bien se esperaba que con la consumación 

de las reformas se detonará un mayor crecimiento, la corrupción sigue afectando de manera 

negativa a la economía. “Tenemos un país donde el tema de corrupción impacta de manera 

negativa a la economía, los desfalcos que hicieron los gobernadores de diferentes partidos nos 

afectaron, además del panorama internacional que se vivió”, opinó Sánchez Tello. 

Gasolinazo 

En el 2017, comenzó la liberalización de los precios de la gasolina, medida que llevó a un 

incremento en el costo del combustible para los mexicanos. El director del Fundef indicó que 

aunque este proceso era necesario, fue mal implementado. “Fue una decisión acertada a pesar de 

que el gobierno pagó un costo político enorme ya que no lo supieron vender bien ante a la 

población, yo creo que un mito el hecho de que debemos de tener gasolinas regaladas y con eso 

nos va a ir mejor y obvio no”. 

Endeudamiento 

La principal crítica para la administración actual es el nivel de endeudamiento en que se encuentra 

al país, pasó de 33.8% del PIB en el 2012 a 46.4% al cierre del 2017. “En finanzas publicas vimos 

un incremento de la deuda pública; sin embargo, en los últimos años hubo un plan de consolidación 

fiscal recortado al gasto público para revertir esta tendencia”, aseguró el gerente de Análisis de 

BX+. “Lo que más criticaría a este gobierno es el endeudamiento brutal, llevamos dos sexenios 

donde prácticamente se duplicó, si bien no representa algo muy grave, ojalá la nueva 

administración no siga con esta tendencia porque si no, nos podríamos meter en problemas”, opinó 

el economista del Fundef. 
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Tipo de cambio 

De diciembre del 2012 a la fecha el peso mexicano sufrió una devaluación de 65%, los analistas 

refieren que si bien hubo factores externos que impulsaron su caída, también existieron situaciones 

internas que lo afectaron. “México tiene un tipo de cambio flexible, esta depreciación 

se debió en buena parte a que nuestro país depende cada vez más del ahorro externo y ese ahorro 

es volátil ante cualquier cosa, siempre es mejor depender del ahorro interno”, opinó Sánchez Tello. 

“En el recuento tiene un mayor balance la parte externa; sin embargo, hay que reconocer 

que la elevación en los niveles de endeudamiento del país generó alerta por parte de las 

calificadoras y afectó la expectativa de los inversionistas financieros, provocando volatilidad”, 

refiere Saldaña. 

Inseguridad y corrupción 

Finalmente, el gran pendiente de la administración saliente y que no logró mejorar fueron los altos 

índices de inseguridad y corrupción en el país, lo cual afectó en la llegada de más inversión, “La 

inseguridad es un limitante importante para México para temas de inversiones. También la 

corrupción que al final de cuentas tiene implicaciones en el desarrollo económico del país, estos 

factores que no se pudieron combatir de forma puntual”, concluyó el especialista de BX+. 
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Actividad de Aprendizaje 2 

 

Contenidos  Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006 - 2012) 
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 8. Compara las características demográficas y autoritarias de 
diversos sistemas sociopolíticos. 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

 10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de 
dignidad y derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 

 

1.- Instrucción: Redactar un escrito (una cuartilla) sobre las maneras en que la participación ciudadana 

democrática puede contribuir a disminuir la corrupción, los estragos sociales que causa el crimen organizado 

y las desigualdades 

 

2.- Instrucción: Elabora un cuadro comparativo de los gobiernos de: 
 

Elemento Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto 

 

Imagen   
Período de gobierno   
Partido político   
Política económica   
Aspectos políticos   
Política educativa   
Obras públicas   
Aspectos positivos de su 

gobierno 
  

Aspectos negativos de su 

gobierno 
  

 

NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en formato 
APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, materia, 

integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente manera: 

HMXX_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 
https://www.youtube.com/watch?v=BD-SuyMMT4c 

https://noticieros.televisa.com/especiales/momentos-marcaron-sexenio-enrique-pena-nieto/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BD-SuyMMT4c
https://noticieros.televisa.com/especiales/momentos-marcaron-sexenio-enrique-pena-nieto/
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Lista de cotejo de Historia del siglo XX en México 

Ada 2 

Gobiernos de Hinojosa – Peña 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento como se 
indica e Incluye portada y lista de 
cotejo 

 
2 

 
 

 

Contenido 
 

El escrito está completo, la 
información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
5 

 
 

 

El cuadro comparativo está completo, 
la información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden 

5   

Incluye referencias en formato APA 2   
Actitud 

 

Participan de manera colaborativa, 
demostrando un compromiso hacia 
su equipo 

1 
 

 

 
 
 

 

TOTAL 
 

15   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Elemento Valor 

en pts. 

Valor  

alcanzados 

Observaciones 

Entregan el trabajo en tiempo y forma, en la red social 

Schoology 2  

 

 

 

No se aceptarán trabajos 

extemporáneos 

 

 

 

En caso de no cumplir el día 

señalado y con los apartados 

solicitados, no hay derecho a 

puntos. 

2 revisiones 
Fecha de revisión: 

Fecha de revisión: 
6  

Contenido 

 

Presenta la portada (logotipo, datos de la escuela, Título 

del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, 

nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega). 

2  Estará pegada al frente 

del sobre papal manila 

El contenido presenta un orden cronológico describe, explica 

y argumenta las características principales de los temas 

estudiados. 

Crisis del partido único y las diferentes respuestas de la 

sociedad en la construcción de la democracia   

- Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

- La relación entre la globalización, la liberalización del 

comercio y los organismos internacionales en la 

economía nacional.  

 Transición democrática  

-Contradicciones económicas y sociales que llevaron al 

levantamiento indígena del EZLN en Chiapas y sus 

consecuencias políticas.  

- La creación del IFE (hoy INE) y su trascendencia para 

la participación ciudadana y democrática. 

- Asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.  

-Desafíos actuales del país (corrupción, crimen 

organizado y desigualdades).  

- Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-200) 

- Gobierno de Vicente Fox Quesada (200-2006)  

- Elecciones Presidenciales de julio de 2006  

- Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)  

- Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) 

20  Información significativa 

 
Trabajo plagiado la 

calificación automática será 

cero.  

 

ASIGNATURA:  

Historia del siglo XX en México 

LISTA DE COTEJO 

Bloque III C 1 

Nombre de Evidencia: Blog y las 

Redes sociales   

 

GRADO _________ GRUPO: ___ FECHA:  

Valor: _60    puntos 



Dirección de Educación Media Superior 

Escuela Preparatoria Estatal No 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Departamento de Servicios Educativos  

25 
 

El documento solicitado contiene la siguiente estructura: 

mínimo 20 imágenes, texto que describe el contenido que 

se le solicita (Imágenes de los presidentes, de sus obras, 

período de gobierno, aspectos políticos, económicos, 

educativos, sociales, así como las acciones positivas y 

acciones negativas de los gobiernos, encabezados y pie 

de página. 

5  En caso de presentar imágenes 

repetitivas se disminuirán los 

puntos 

Agregar referencia mínimo 5 páginas web. Estilo APA 

Referencias de los materiales proporcionado del bloque. 

2   

Con la información anteriormente solicitada crea un blog 

elaborado deberá tener la estructura que el equipo elija: 

descriptivo, informativo, etc.  

2   

Introducción. Presenta las ideas de carácter general 

relacionadas con los temas, indicar la importancia del mismo, 

argumentos para despertar el interés de los lectores; además 

deben mencionar la finalidad del blog (trabajo). Recuerden que 

el propósito de la introducción es que el lector adquiera una 

idea anticipada del trabajo que va a leer. (Extensión una 

cuartilla). 

4  A computadora: letra Times 

New Roman 11, márgenes 2.5 

cm, interlineado 1.5, 

alineación justificada. 

Conclusión. En una cuartilla, argumentan, opinan y 

reflexionan sobre sus apreciaciones de los aprendizajes 

esperados (los gobiernos en México de 1988 a 2018) y reflejan 

la opinión o postura con respecto a ello. Es la reflexión de los 

estudiantes y con aportaciones significativas 

 

6  A computadora: letra Times 

New Roman 11, márgenes 2.5 

cm, interlineado 1.5, 

alineación justificada. 

Box de comentarios, el equipo deberá adicionar al blog 

comentarios a los trabajos de sus compañeros, los cuales 

deben monitorear y contestarlos, a su vez eliminar los que 

no sean pertinentes. 

 

2  Mínimo 5 comentarios 

por equipo 

Domina las reglas de ortografía, gramaticales y de puntuación. 2  Más de 10 errores 

ortográficos se nulifican 

los puntos. 

La redacción del blog y el documento deberá ser 

coherente, no copy – paste. 

2   

 

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la elaboración de la 

actividad. 
2  

Queda prohibido expulsar a 

algún integrante del equipo al 

final del trabajo, en caso 

contrario no serán acreedores a 

los puntos. 

Demuestran una actitud positiva con el profesor y sus 

compañeros durante el bloque. 
3  

 

Total 60   
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Integrantes del equipo Adas, actitudes y 

valores 

30%       

Firma de conformidad con el resultado 

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 
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Metacognición 
 

 

1. ¿Qué aprendí en este bloque? 

 

 

 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer a los sucesos del Gobierno de Peña Nieto y el gobierno 

Manuel López Obrador?  

 

 

3. ¿Lograste los aprendizajes esperados? Si/no ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Como fue tu desempeño? 

 

 

 

5. ¿Qué debes hacer para mejorar tu desempeño? Tener en cuenta: ¿Necesito ayuda, lo puedo 

hacer solo, lo puedo enseñar a otros? 


