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TLALPAN ENTREGA SIMBÓLICAMENTE CHEQUES DE APOYO PARA 
REACTIVAR ESTANCIAS INFANTILES 

 
● Los recursos de 80 mil pesos son entregados por 

única ocasión a cada una de las 18 Estancias. 

Con el objetivo de reactivar las Estancias Infantiles en Tlalpan y ofrecer espacios 
seguros para la niñez, la alcaldesa de esta demarcación Alfa González Magallanes 
entregó simbólicamente 18 cheques de apoyo a igual número de estos centros de 
cuidado, recursos que se entregan por única ocasión para adecuar las instalaciones 
y realizar trámites de apertura. 
 
En el Centro Cultural “Casa Frissac”, González Magallanes señaló que con esta 
acción social se cumple un compromiso de campaña que hizo a las mujeres que 
trabajan fuera de casa y no cuentan con seguridad social y que en muchas 
ocasiones son madres solteras, pero también es para padres que requieran el 
servicio, sin embargo, los más beneficiados serán las niñas y niños que  con el cierre 
de estos lugares en 2019, fueron las más afectados porque estuvieron más 
expuestos a las violencias en sus hogares. 
 
Las 18 Estancias Infantiles beneficiadas de esta acción social y que recibieron hoy 
simbólicamente el cheque de apoyo son: Yoyol-zin, Kokone, Popotitos, Solecito 
Feliz, Torre Fuerte, La Vaquita, Dany, Simba, El Grillito Cantor, Un Hogar Para 
Nosotros, Wippo, De Los Ángeles, Angelitos Felices, Comunidad de Verona, 
Pioneros de Saber, Naomi, Jardín del Cedral, Arcoris del Ajusco. 
 
La entrega de estos cheques de recursos económicos se suma a los apoyos 
directos a padres y madres de familia para niñas y niños de entre 1 año y 3 años 11 
meses que es de mil 300 pesos mensuales y para niñas y niños con discapacidad 
de entre 1 año y 5 años 11 meses, que es de 2 mil 400 pesos también mensuales, 
recursos económicos destinados para el pago de colegiaturas. 
 
La alcaldesa, estuvo acompañada por la Directora General de Desarrollo Social de 
Tlalpan, Natalia Márquez Codina, el diputado local, Luis Alberto Chávez, presidente 
de la Comisión de Agenda 2030, el concejala de Tlalpan, Oscar Valencia, entre 
otros. 
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