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NOTA INFORMATIVA 

Ciudad de México, 23 de octubre de 2018 
 

LA EDUCACIÓN ES UNA RESPONSABILIDAD CRUCIAL PARA LOS GOBIERNOS, ES 

FUNDAMENTAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL: LAURA FLAMAND 

 “La política educativa tiene metas sustantivas muy claras en todos los países, y en el 
caso mexicano son dos: aumentar la calidad y abatir las desigualdades”, afirmó Laura 
Flamand, Coordinadora General Académica de El Colegio de México.  
 

 Sostuvo que para conseguir la articulación interinstitucional se requieren instrumentos 
que generen coordinación; la evaluación puede funcionar para crear esa articulación. 
 

 Manifestó que la educación es una responsabilidad crucial para los gobiernos actuales, 
puesto que es fundamental para promover el desarrollo social, político y económico. 
 

 
Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el 

quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición 

de pobreza y desigualdad, se realizó la novena sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social y 

Rendición de Cuentas, en la que participaron la Dra. Laura Flamand Gómez, Coordinadora General 

Académica de El Colegio de México, y la Dra. Claudia Santizo Rodall, profesora-investigadora de la 

UAM-Cuajimalpa, con la ponencia “Las políticas educativas fuera del centro. La evaluación como 

instrumento para promover la articulación en países multinivel”. 

En su participación, Laura Flamand señaló que el objetivo de su investigación es estudiar la naturaleza 

y la intencionalidad de la evaluación de la política educativa en México, Estados Unidos, Brasil, 

Colombia y España, plasmado en el libro Cómo se evalúan las políticas educativas en cinco países 

multinivel, que se publicará próximamente.  

“La política educativa tiene metas sustantivas muy claras en todos los países, y en el caso mexicano 

son dos: aumentar la calidad y abatir las desigualdades. Si queremos que esas metas sustantivas se 

logren en un sistema multinivel, tenemos que conseguir que haya articulación en esta política 

educativa”, sostuvo la académica de El Colegio de México.  

Explicó que para conseguir la articulación interinstitucional se requieren instrumentos que puedan crear 

coordinación, y la evaluación –abundó- puede funcionar para generar esa articulación y, por tanto, 

obtener los objetivos deseados.   

Flamand Gómez manifestó que la educación es una responsabilidad crucial para los gobiernos 

actuales, puesto que es fundamental para promover el desarrollo social, político y económico. Además, 

tiene ventajas individuales asociados, sobre todo, al salario, a la satisfacción con el trabajo, pero 

también tiene beneficios sociales importantes. 
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“Si hay más educación tendremos mejores condiciones de salud, mejora el cuidado infantil, cuidamos 

mejor el ambiente y tenemos mejor seguridad pública; y también sabemos que la educación es un 

poderoso instrumento de movilidad social”, afirmó. 

En la última década, los organismos internacionales, en muchos países, han motivado a que el 

aumento de la calidad y abatir las desigualdades estén en el centro de cualquier política educativa. 
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SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo 
Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, 
identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La 
información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está 
disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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