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AYUDAN ESTUFAS DE GAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE 
MEXIQUENSES 

 
 
• Entregan más de mil 400 estufas de gas a población vulnerable de la entidad. 
• Es Nicolasa Garduño Gil una de las beneficiarias que asegura mejoró su calidad 
de vida al recibir el apoyo.  
 
Rayón, Estado de México, 23 de diciembre de 2018. La cocina es uno de los 
espacios más significativos en los hogares de los mexiquenses, por lo que es de 
gran ayuda contar con una estufa de gas para guisar y con ello, cubrir una de las 
necesidades básicas de toda familia: la alimentación.  
 
Por ello, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Seduym), a través 
del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) entrega estufas de gas a la 
población vulnerable de la entidad.  
 
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), en el Estado de México aún existen 268 mil 104 viviendas 
particulares en las que sus habitantes utilizan leña o carbón para cocinar.  
 



 

 

En lo que va de la actual administración, la Seduym ha entregado, a través del 
Imevis, mil 400 estufas de gas, lo que tiene como fin mejorar las condiciones de 
vida y servicios básicos de las personas que viven en el territorio mexiquense.  
 
“Me siento afortunada”, expresó la señora Nicolasa Garduño Gil después de recibir 
una estufa de gas en la que guisa para sus dos hijas y esposo en el municipio de 
Rayón, ubicado al sureste del Valle de Toluca.  
 
Doña Nicolasa se dedica al comercio y con anterioridad tenía una parrilla pequeña 
para guisar, ahora ya prepara sus alimentos en la estufa de gas que le entregó 
personal del Imevis con un tanque de gas y lista para su instalación.  
 
“Me pidieron mis papeles, posteriormente pasó alrededor de unos 15 días y recibí 
la estufa. No todos tenemos ese privilegio de tener un apoyo así y en la casa 
ocuparla, en mi caso, para mi propia familia, hacer buen uso de él porque de eso 
se trata y también una aportación a la bolsa, sobre todo, ahorrar porque a veces lo 
más barato son los cerillos”, dijo.  
 
El Imevis trabaja para mejorar la calidad de vida y propiciar desarrollo urbano, 
motivo por el cual, otorga materiales complementarios para que las familias del 
Estado de México optimicen sus condiciones de vida.  
 
Los mexiquenses que estén interesados en recibir una estufa de gas pueden 
comunicarse al 01-722-276-5550 Ext. 101, lada sin costo 01800-841-2910, o 
preguntar a través de las redes sociales, Twitter @SEDUYM y Facebook 
@SEDUYM. 
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