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Ciudad de México, 2 de mayo de 2018 
 

Mayor educación, esencial para navegar con éxito en un mundo 
competido y con retos, expresa Otto Granados Roldán 

 
Se trabaja para consolidar la Reforma Educativa, y dejar educación de mayor calidad a 
niñas y niños, señala 
 
El objetivo es formar a los alumnos para una vida personal y laboral plena y próspera, 
comenta 
 
Reconoce a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, por los logros en el 
aprendizaje 
 
Para navegar con éxito en un mundo competido, con aspectos complejos y retos, una 
mayor educación es esencial, con un desarrollo personal coherente, dijo hoy el 
secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, quien indicó que México es 
un país más robusto y sofisticado de América Latina, con una de las economías más 
grandes, y con una de las mayores civilizaciones fundamentales que se conocen. 
 
“Estamos en la recta final de la administración, en una dinámica intensa de trabajo, 
para avanzar en la consolidación de la Reforma Educativa, que tiene como única 
finalidad una educación de mayor calidad a los niños y niñas de México; nuestro 
objetivo final es formar a nuestros alumnos para una vida personal y laboral plena y 
próspera en el Siglo XXI”, expresó. 
 
En la entrega de títulos en la licenciatura de Administración Educativa a servidores 
públicos de la Autoridad Educativa Federal en le Ciudad de México, Granados Roldán 
señaló la importancia de apoyar más a quienes trabajan en favor de la educación, por 
lo que se requiere hacer lo necesario para que las funciones y progresos se desarrollen 
con optimismo, confianza, equidad y excelente clima organizacional, y con el mayor de 
los éxitos 
 
El secretario d Educación Pública dijo a los graduados que el haber logrado un título, 
refleja su amor a la educación, el sentido de la superación y las ganas de seguir 
aprendiendo en la vida. 
 
Planteó que a nadie extraña que este avance haya ocurrido en la actual administración 
de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, porque en prácticamente 
todos los indicadores nacionales, desde alfabetización hasta PLANEA, suele aparecer 
en primer lugar, lo que se debe en parte al trabajo y eficacia de los servidores públicos. 
 
Reconoció a los graduados, quienes dedicaron meses al aprendizaje, pero también al 
desarrollo personal; a la exploración académica; a socializar con sus colegas, y a 
formarse y a cultivar el razonamiento. 
 



En la ceremonia participaron los secretarios de Educación Básica, Javier Treviño 
Cantú, y de Educación Superior, Rodolfo Turán, así como el titular de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Ignacio Sánchez Gómez. 
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