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Es prioridad el tema Educativo en el municipio de Tula
Con la participación de padres y madres de familia, profesores, directivos y representantes educativos, principalmente de educación
básica, en Tula quedó integrado el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE) que trabajará durante dos
años (2017-2018), y donde autoridades del ayuntamiento forman parte como coadyuvantes en la materia.
El secretario municipal, Octavio Magaña Soto, en su calidad de presidente de dicho Consejo, comentó que para el presidente
municipal, Lic. Gadoth Tapia Benítez, es de suma importancia el destacar el tema de la Educación y coincidió en que una de las
grandes peticiones de los padres de familia tiene qué ver con la infraestructura donde el poder abarcar tantas necesidades es
complejo, en las diferentes instancias de gobierno.
Abundó que hay un área de oportunidad en el tema de la Educación, como poder incentivar con políticas públicas internas en el
ánimo y oportunidad que da el aprendizaje. “Hoy el programa de competencias, nos permiten no solo poder aplicarlo en el aula, sino
fuera de la escuela, y cómo ese niño o ese joven va a ser productivo en nuestro estado y país”.

Sostuvo que hay una tarea muy grande por hacer, al poder generar ese entusiasmo de la educación y partir de un objetivo
primordial, que sin educación este país no podría avanzar. “Y donde la labor de los padres que se involucran en los temas de
educación, no es solo que se aun órgano colegiado por cumplir un requisito, sino hoy que con esta instalación se pueda llevar a un
buen rumbo en el municipio y podamos crecer de manera conjunta y ordenada”. A nombre del alcalde, el secretario municipal
agradeció la presencia de los integrantes del Consejo y subrayó que las puertas de la Presidencia están abiertas.
Entre algunas de las atribuciones/obligaciones del Consejo está el de gestionar ante la representación legal del municipio y la
Autoridad Educativa local, el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas y demás
proyectos de desarrollo educativo en el municipio, dijo Élfego Martínez Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Educación en
la Asamblea Municipal.

Además, dar seguimiento a que se cumpla con la normalidad mínima de funcionamiento de las escuelas en el
municipio; conocer los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; coadyuvar en
actividades de protección civil y emergencia escolar; procurar la obtención de recursos complementarios para el
mantenimiento y para proveer de equipo básico a las escuelas públicas; entre otras más establecidas en
documentos.
En su oportunidad el profesor Octaviano Ángeles López, mencionó que con la conformación de los consejos
municipales de participación social, todos tienen la oportunidad de convocar a los demás al trabajo, no se trata de pedir obras a la
Presidencia Municipal, que no la única instancia que puede dar apoyo, y los consejos escolares saben que hay otros lugares, más
posibilidades de gestión; como solicitar talleres de lectura, de seguridad escolar, buscar el beneficio de la escuela, de los alumnos,
que todos los niños y niñas tengan los mejores elementos para estudiar, desde seguridad y alimentación, entre otras situaciones y
necesidades dentro de las escuelas.
Finalmente, el director de Educación y Cultura en el municipio, Manuel San Nicolás Godínez, comentó que este Consejo va a trabajar
en la demarcación todo con miras en la mejora de la Educación tanto en infraestructura, mobiliario, es un apoyo a todo el municipio,
en escuelas desde el nivel de educación especial, preescolar, primaria, secundaria y como en Tula se cuenta con una escuela
formadora de maestros, se tomó en cuenta a la UP, la Universidad Pedagógica.
La próxima sesión del Consejo, será dentro de un mes para darle forma al plan de trabajo que deberá de llevarse a cabo dentro del
municipio, y se esperan próximas sesiones por lo menos cuatro veces al año.
Como presidente de ese Consejo Municipal, fungirá el secretario general del municipio de Tula, Octavio Magaña Soto; y como
secretario técnico, el regidor Élfego Martínez Jiménez; mientras que igual lo integran, el representante del presidente municipal,
Héctor Jesús Arana Marín; el profesor Manuel San Nicolás, director de Educación y Cultura de Tula, como representante maestro; el
profesor Octaviano Ángeles López, representante de la SEPH y el profesor Luis Antonio Hernández Sánchez, representante de la
representación sindical de los maestros; así como profesores de algunas instituciones públicas educativas del municipio (primaria,
secundaria, especial, indígena) además de cuatro representantes de padres y madres de familia integrantes de los consejos
escolares de participación social y un miembro de la organización civil cuyo objeto social es la educación.

El Consejo estará de igual forma apoyando y vigilando los trabajos que se lleven a cabo en las instituciones
educativas, es un apoyo a la educación, para valorar normas de seguridad, por ejemplo, al ejecutarse una obra
gestionada tanto por ese Consejo como por los comités de las escuelas conformada en cada comunidad.
En el municipio se tienen 162 escuelas, considerando ambos turnos en el caso de escuelas que así los manejan,
tanto de educación especial y preescolar.

