
 
 

DIF Tula pone en marcha el Parque Interactivo Infantil “Tuland” 

Considerado como uno de los proyectos más ambiciosos para el fortalecimiento de la 

niñez tulense, comenzó actividades de manera formal el Parque Interactivo Infantil 

“Tuland”, ubicado en las instalaciones centrales del Sistema Municipal DIF de Tula de 

Allende, que encabeza la Presidenta Liliana Aguirre Mejía. 

Alumnos de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios de Tula Centro y Santa Ana 

Ahuehuepan fueron los primeros en vivir la experiencia del Parque cuyos objetivos 

generales son: que los niños aprendan mientras juegan, combatir la obesidad infantil, y 

fomentar los valores. 

En la primera etapa del proyecto, dirigida a alumnos de nivel preescolar, los niños 

desarrollarán habilidades en la Ludoteca, ampliarán conocimientos por medio de material 

audiovisual, fortalecerán el pensamiento matemático por medio de juegos interactivos, y 

conocerán profesiones y oficios, como lo hicieran los niños del CAIC, quienes sostuvieron 

un acercamiento  con médicos y paramédicos en su visita a las instalaciones del DIF. 

Además “se refuerzan los campos formativos de pensamiento matemático, lenguaje y 

comunicación, exploración y conocimiento del mundo, mediante un circuito en el que los 

pequeños visitan la zona vial, donde aprenden señales de tránsito mientras utilizan 

triciclos y carritos, aulas para la impartición de cursos y actividades especiales, participan 

en activación física, y disfrutan del área de juegos al aire libre”, explicó Aguirre Mejía. 

Para desarrollar la segunda etapa, el equipo del DIF Tula diseña un tour especial para 

estudiantes de Primaria, quienes también podrán disfrutar de los espacios que 

contribuyen a retardar o inhibir manifestaciones de violencia en los menores, contrarrestar 

enfermedades cardiovasculares, y mejorar el estado de ánimo. 

Como uno de los objetivos a mediano plazo, el Parque Interactivo Infantil Tuland se 

deberá convertir en un referente para la congregación de familias en sano esparcimiento, 

un nuevo atractivo turístico de Tula, y un centro que contribuye a fortalecer la identidad y 

a instruir a las nuevas generaciones en materia de cultura. 

Para hacer uso de las instalaciones que fueron construidas con recursos del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), 

durante 2014, 2015 y 2016, el DIF Tula convoca a escuelas del municipio para que se 

acerquen a las oficinas ubicadas en la Colonia El Crestón y agenden su visita. 

 

 

 

 

 

 


