
X. Conclusiones. 

Para finalizar la investigación realizada, acerca del cambio que se tuvo en el 

gobierno y cuál fue el impacto que se tuvo en los sectores analizados, en qué 

manera se ha restructurado el gobierno y si esa restructuración trae cambios 

positivos en el país.   

La reforma del Estado cambia su estructura en los sectores económicos, sociales 

y de gobierno para lograr las condiciones macroeconómicas favorables para la 

inversión privada y al aumento de la competitividad en el país.  

Han existido cambios en el gobierno y en sus partes, que en sectores como la 

educación, un mayor número de alumnos se han incorporado a los distintos 

niveles, se incrementó el gasto en educación,  

Se ha buscado reducir el desempleo, mediante programas por parte del gobierno, 

e inversión por parte de capitales privados. Durante la administración del Lic. 

Vicente Fox Quesada el desempleo presento una disminución gracias  En el 

sector salud es notable que se han hecho cambios, como la construcción de 

clínicas para personas que no cuentan con algún tipo de seguro de salud, estos 

cambios están encaminados para poder ayudar a personas de escasos recursos.  

En comparación con el sexenio gobernado por el Lic. Vicente Fox Quesada en 

general se tuvo un cambio positivo, las reformas estructurales del gobierno se han 

modificado, la ocupación durante su sexenio fue mayor que la del sexenio pasado 

de Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. 

Los proyectos que se han emprendido como los del Seguro Popular y Setenta y 

Más, son proyectos que buscan apoyar a la población más indefensa de nuestro 

país, pero se debe tener cuidado con la implantación de estos programas ya que 

con el paso del tiempo se pueden ser difíciles para sostener. 

En general las elecciones de gobierno del año 2000 fue un paso para comenzar 

un cambio, para darle alternancia al poder presidencial en México, ya que la 

alternancia en el poder es saludable porque cada partido político tiene que mejorar 



si administración para poder continuar en el poder, Esto permite que se tenga un 

crecimiento y desarrollo de mejores programas social que apoyen a la población. 

Podemos concluir que el cambio gubernamental del país en el año 2000, en 

términos generales trajo resultados positivos para México, que después de setenta 

años de estar gobernados por un solo partido, el hecho de que otro partido tome el 

poder, generó confianza en las instituciones de gobierno y reforzó el sentimiento 

hacia la democracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




