
      

 Desigualdad, bienestar y fiscalidad después del COVID-19 

15 y 16 de julio 2020, 10:30 am. 

 

Miércoles 15 de julio 10:30 am  

Panel 1:  Elementos clave para una agenda contra la desigualdad en 

México. 

Moderador: Ricardo Fuentes Nieva, Director Ejecutivo de Oxfam México 

 

Palabras clave: 

Concentración de la riqueza, disponibilidad de información e instrumentos de medición, 

transparencia, redistribución, políticas fiscales progresivas, Estado de bienestar. 

 

Preguntas guía: 

¿Qué elementos son clave para generar una agenda de políticas públicas progresivas que 

promueva la igualdad? 

¿Qué tipo de información estadística hace falta para materializar esta agenda y minimizar los 

efectos económicos y sociales del COVID? ¿Qué barreras existen para medir la concentración 

de la riqueza? 

¿Qué oportunidades genera la crisis actual en términos de economía política para avanzar esta 

agenda? 

¿Cómo redistribuir durante una crisis en países con altos niveles de concentración de riqueza e 

ingresos? 

10:30 - 10:40 Bienvenida 

10:40 - 11:30 

Hugo Beteta, Director de la Sede Subregional de la CEPAL en México 

Claudia Maldonado, Miembro de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL y profesora-investigadora 

del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

Gerardo Leyva, Director General Adjunto de Investigación del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 

Alfonso Ramírez Cuéllar, Presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA) 

11:30 - 12:00 Preguntas y respuestas 

 

 

Panel 2:  Federalismo fiscal post-COVID19: Aprendizajes sobre el 

pacto fiscal en un contexto de crisis económica y sanitaria. 



      

Jueves 16 de julio 10:30 am  

Moderadora: Haydée Pérez, Directora Ejecutiva de FUNDAR Centro de Análisis e 

Investigación  

 

Palabras clave: 

Reforma fiscal, federalismo fiscal, impuestos locales, pacto fiscal, beneficios fiscales, 

progresividad, recaudación, Estado de Bienestar, crecimiento económico, política de 

emergencia, caída de ingresos, acuerdos sociales y políticos, deuda. 

  

Preguntas guía:  

¿Qué lecciones nos está dejando el COVID-19 sobre nuestras capacidades institucionales y las 

finanzas del país y los estados?  

¿A partir de esta experiencia qué cambios necesita el pacto fiscal para fortalecer las 

capacidades de los estados para garantizar derechos y responder ante emergencias? 

¿Cómo puede México financiar un Estado de Bienestar a largo plazo? ¿Cómo diseñar una 

política fiscal redistributiva y que promueva un crecimiento y desarrollo compartido entre 

diversas regiones y entidades del país? 

 

 

10:30 - 10:40 Bienvenida 

10:40 - 11:30 

Mariana Campos, Coordinadora del Programa Gasto Público y Rendición de Cuentas en 

México Evalúa 

Héctor Villarreal, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria 

(CIEP) y Profesor del Tecnológico de Monterrey 

Carlos M. Urzúa, Profesor Titular de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del 

Tecnológico de Monterrey 

Viridiana Ríos, Analista Política y Columnista de El País 

Carlos Brito Ocampo, Regidor del Municipio de Jojutla 

11:30 - 12:00 Preguntas y respuestas 

 

 


