
Proyecto ecosustentable casa hogar bambú 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Tlajomulco de Zúñiga 

Jalisco; dentro de sus programas de Asistencia Social a las personas y grupos más vulnerables 

del municipio; tiene como objetivo el promover una cultura de prevención y cuidado para las 

niñas, niños y adolescentes, que les permita seguir activos, saludables e integrados con su 

familia y comunidad, incluso bajo una condición de vida dañada por la violencia familiar.  

Actualmente en el Sistema DIF Tlajomulco contamos con grupos interdisciplinarios que dan 

seguimiento a la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

Municipio; En los cuales se manejan casos de omisión de cuidados, abuso sexual, violencia física 

o mental y abandono. Por lo anterior son casos en los cuales el Estado retira a las niñas, niños o 

adolescentes de sus hogares y se dejan al municipio para que éste se haga cargo de los menores 

como tutor responsable.  

El Sistema DIF Tlajomulco cuenta con 180 menores actualmente, por lo que es insuficiente el 

espacio que tenemos de resguardo y tenemos que enviarlos a casas hogar donde no tenemos 

injerencia y que están distribuidas a lo largo del Estado.  

Por lo anterior es que el Sistema DIF Tlajomulco ha pedido la ayuda de SOS Social Solutions y 

Rossel Consultores para la construcción de un espacio de vivienda y resguardo donde las niñas, 

niños y adolescentes del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco puedan vivir el tiempo que 

marquen las autoridades o hasta que cumplan la mayoría de edad en un espacio propio que 

dignifique su vida.  

Esta propuesta de construcción cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030 ya que es una casa hogar ecológica sustentable hecha de bambú. Los objetivos que cumple 

dicho espacio son: 1° Fin de la Pobreza; 2° Hambre Cero; 3° Salud y Bienestar; 4° Educación de 

Calidad; 7° Energía Asequible y No Contaminante; 11° Ciudades y Comunidades Sostenibles; 

13° Acción por el clima; 16° Paz, Justicia e Instituciones sólidas y 17° Alianzas para lograr los 

Objetivos…  

Ponemos en marcha este proyecto sustentable con la confianza del bienestar de nuestros niños.  

 


