
III.     Justificación 

En México, la economía se ha enfrentado a un proceso de cambios, como lo es lo 

ocurrido el 2 de julio del 2000, debido a que después de 70 años de gobierno del 

Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional encabezado por 

Lic. Vicente Fox Quesada, Gobernador de Guanajuato (1982-1988) y Diputado 

Federal (1988-1991). Quién asumió la presidencia de la Republica Mexicana el 

primero de Diciembre de 2000. 

 

Se realizó esta investigación por la importancia que tiene este cambio 

gubernamental siendo la primera vez que cambia de partido la presidencia del 

país, los efectos que pudo haber ocasionado en la economía de México, pudieran 

impactar  en la sociedad.  Un cambio como esté pudiera generar cambios en la 

estabilidad del país, debido a que todo cambio organizacional trae consigo 

grandes modificaciones, tales como, el nivel de vida de la población, la inflación 

que se genera en el país, entre otras, estas modificaciones reflejan la situación 

financiera y el crecimiento económico que pudiera  existir en un determinado 

periodo de gobierno. 

 

Al observar que debido a la situación que enfrentaba el país con una reciente 

devaluación en el año de 1994, la poca confianza que se pudiera haber tenido en 

el sistema financiero, se generaron cambios muy importantes en su estructura 

económica, se decidió investigar los siguientes indicadores: nivel de educación, 

pobreza, empleo y salud y seguridad social, se tomaron en cuenta estos 

indicadores ya que son los que nos proporcionan una base sencilla y fiable del 

contexto en el que se encuentra el país. Estos indicadores sirvieron para dar 

respuesta a nuestra hipótesis, además de recopilar información relacionada con el 

cambio y la nueva organización gubernamental, la cual pudo haber generado 

movimientos como la creación de organismos, e instituciones en todos los 

sectores del país, debido a que era una nueva administración la que entraba al 

poder. Al desconocer que se tendría un nuevo sistema de gobierno, de alguna 



manera generó incertidumbre, no sólo a los inversionistas y  también a la 

población en general. 

 


