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Saltillo, Coahuila, a 19 de septiembre del 2017 

TARJETA INFORMATIVA  

 
Asunto: Fondo para Transporte de Personas con Discapacidad (FOTRADIS) 

 

A través de este fondo DIF Coahuila ha implementado un programa muy exitoso denominado 

Unidades Especializadas DIF (UNEDIF) que actualmente atiende las necesidades de transporte 

para personas con discapacidad en los municipios de Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Sabinas, 

Monclova, Acuña, San Juan de Sabinas, dicho programa tiene como finalidad promover la 

integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico; mediante el transporte público adaptado e infraestructura pública 

incluyente. 

 

De igual forma es importante cubrir las necesidades de transporte de todos los Coahuilenses 

con discapacidad, quienes se trasladan periódicamente a Centros y Unidades de Rehabilitación, 

Escuelas de Educación Especial  y a los grupos con los que se cuenta en los Sistemas Municipales 

DIF es por tal motivo que los vehículos tipo van se entregan en comodato a los SMDIF, los cuales 

cuentan con un diagnóstico de las necesidades de transporte de la población que atienden 

periódicamente. 

 

Específicamente en los grupos de personas con discapacidad de los SMDIF se acude a los 

domicilios y se trasladan a la institución a que practiquen actividades recreativas, culturales y 

deportivas, así como a que reciban atención grupal e individual a través de los departamentos 

de trabajo social y psicología todas estas acciones con el objetivo de fomentar su inclusión 

social. 

  

De acuerdo al Proyecto FOTRADIS 2017 con un monto autorizado de $ 10´545,248.10 pesos, en 

donde se solicitó de acuerdo a las reglas de operación la Adquisición de 17 Vehículos tipo Van 

transmisión estándar, motor 4 cilindros, adaptado para trasladar 4 personas con sillas de 

ruedas, a la fecha se cuenta con un avance físico financiero del 0%, avance Físico del 90%  y 

50% de radicación.  

 

Cabe mencionar que gracias a este recurso desde el año 2014 se han adquirido 94 unidades 

para la operación del Programa UNEDIF así como 33 Vehículos tipo van para los Sistemas 

Municipales DIF. 
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A continuación, se anexa una lista de los municipios del Estado de Coahuila, que recibirán una 

unidad en este ejercicio 2017: 

 

1. Abasolo 

2. Castaños 

3. Escobedo 

4. Frontera 

5. Hidalgo 

6. Jiménez 

7. La Madrid 

8. Morelos 

9. Nadadores 

10. Ocampo 

11. Progreso 

12. Sacramento 

13. Saltillo 


