
Ciudad de México, 20 de marzo de 2018 
 
Entrevista al secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, al 
término del homenaje a Jesús Reyes Heroles 
 
Pregunta (P): Hablaba de esta idea reformista, -reforma del Estado-, en la Reforma 
Educativa, sería bueno que leyera la oposición este pensamiento liberal para que… 
 
Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán (OGR): Sería muy 
bueno, harían muy bien en reflexionar de una manera mucho más sosegada, más 
profunda y más intensa la significación política que han tenido las reformas de estos 
años y de esa manera que podemos, en efecto, nutrir, enriquecer el debate que 
viene en los próximos tres meses. 
 
P: ¿Y en cuanto a cultura? Estaban unidas la SEP-Cultura 
 
OGR: Claro, acuérdese que en esos años no existía el Conaculta siquiera, era una 
Subsecretaría de Cultura, y entonces de ahí dependía todo lo que tiene hoy tiene la 
Secretaría de Cultura. 
 
P: ¿Qué proponía? 
 
OGR: Varias cosas, por ejemplo, se hicieron, -usted recordará-, toda la serie de 
lecturas mexicanas, el programa que dirigía un periodista precisamente, Miguel 
López Azuara, desde publicaciones de la SEP; luego todo el Programa Nacional de 
Bibliotecas que dirigió muy exitosamente Ana María Magaloni en esos años; un gran 
trabajo en materia de culturas populares, en fin, era una vertiente cultural muy rica 
en términos de política pública. 
 
P: Hablaba de esta revolución y también de estas reformas en educación ¿hoy está 
vigente ese pensamiento? 
 
OGR: Por supuesto, si ustedes analizan algunos de los fragmentos que yo cité de 
Reyes Heroles, los procesos de reforma son un continuo a lo largo de la historia 
mexicana como lo son ahora, es decir, la posibilidad de que México pueda crecer a 
tasas más elevadas, dotar de mayores niveles de bienestar a su población 
dependerá, depende fuertemente, de que estas reformas instrumentadas a lo largo 
de estos años tengan continuidad, profundización, una buena ejecución como me 
parece que lo muestra muy claramente la historia mexicana, y el caso de Reyes 
Heroles es un ejemplo, en ese sentido, de continuidad robusta y buena para el país. 
 
P. Por último, el tiempo electoral, hay muchos programas de la Secretaría que son 
sociales como las escuelas comunitarias, todo eso, ¿hay algún programa para 
blindar, para no provocar, digamos, alguna sanción? 
 
OGR: Sí, por supuesto, hay dos instrumentos, primero la Ley, tenemos restricciones 
muy específicas que marca la legislación electoral, algunas interpretaciones que 



han derivado de éstas por parte de las autoridades electorales que vamos a seguir, 
desde luego, de manera muy puntual. 
 
Hay que recordar que en materia electoral hay algunos sectores que tienen que 
continuar, uno de ellos, que menciona la propia ley es el del sector educativo, 
nosotros tenemos que seguir trabajando en, por ejemplo, los temas de la 
modernización de las escuelas; la distribución de los libros de texto; la campaña de 
inscripciones; los programas de formación continua para los maestros, en fin, coas 
que ustedes conocen muy bien y eso no puede parar porque son partes sustantivas 
de la reforma educativa. 
 
P: ¿Qué es lo que sí podría parar? 
 
OGR: Pues lógicamente lo que dice la ley en términos de promociones de otro tipo, 
pero la Secretaría tiene programas muy institucionales y la Reforma Educativa tiene 
componentes muy claros, de tal manera, que vamos a seguir en esa dirección. 
 
Muchas gracias 


