
Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Terminal Las Américas (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - No

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En la terminal se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Marca de cruce peatonal se encuentra despintado.

• Los semáforos peatonales no existen. Se recomienda la 

implementación de semáforos de intermitencia ya que el 

tránsito o las condiciones físicas locales lo justifican.  Con 

esto se permite llamar la atención de los conductores y 

peatones en ciertos sitios en los que exista peligro.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Terminal Las Américas (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el 2do. Acceso que se ubica  sobre la Calle Tlaxcala se 
encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: 1° de Mayo
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios 
que lo requieran y  permita indicar que están por abordar  
la unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: San Martín
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios 
que lo requieran y  permita indicar que están por abordar  
la unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y 
realizar el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Puente de Fierro
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Casa de Morelos
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-NF - N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales no funcionan.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: UPE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-NF - N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales no funcionan.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: San Cristóbal
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Agricultura
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: ISSEMYM
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: El Carmen
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Marca de cruce peatonal se encuentra despintado.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Ecatepec
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
No -

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Por la velocidades registradas y la falta de sincronización 
de los semáforos peatonales que solo benefician los 
movimientos vehiculares. Se recomienda la construcción 
de un puente peatonal para salvaguardar a los usuarios.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: DIF
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Guadalupe Victoria
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Venustiano Carranza
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Marca de cruce peatonal se encuentra despintado.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: FOVISSSTE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: San Carlos
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: La Laguna
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Parque Residencial
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Situación que determina la existencia de barrera física.  Por 

otra parte se recomienda la instalación de elevadores para uso 

exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Eje 8
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: 1ª. de Villa
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Las Flores / Zacuatitla
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: San Francisco
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Héroes - Canosas
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Coacalco - Tultepec
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Ex. Hda. San Felipe
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
SI AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Bosques del Valle
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
SI AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Coalco - Berriozábal
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Santa María
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la presencia de arboles,  y 

postes que obstaculizan el libre paso y uso del puente peatonal  

en sus dos extremos.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Villas de San José
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Mariscala – Real del Bosque
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Fuentes del Valle
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: De la Cruz – San Mateo
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre el 

puente peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Cartagena
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Bello Horizonte
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Bandera-Tultitlán
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Buenavista
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: COCEM
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la presencia de arboles,  

postes y sus sujetadores que lo anclan al suelo que obstaculizan 

el libre paso y uso del puente peatonal en sus dos extremos.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Recursos Hidráulicos
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Chilpan
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador N/A Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que  las banquetas no cuentan con rampas de 
acceso o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: CD. Labor
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Vidriera
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: Lechería
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga 
información para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la incompleta presencia 

de rampas y superficies planas que faciliten la conexión entre 

el puente peatonal, la estación del suburbano y el paradero.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.



Diagnóstico de accesibilidad Mexibús Línea 2 - Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 2

Estación: La Quebrada
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
N/A N/A N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios que 
lo requieran y  permita indicar que están por abordar  la 
unidad.

• La estación no cuenta con información audible para que  
usuarios que se les dificulte percibir la información visual 
puedan ayudarse de está herramienta en la estación y realizar 
el abordaje de la unidad.

• No hay placas táctiles en alto relieve que contenga información 
para el uso de usuarios con discapacidad visual.

En la terminal se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 

superficies planas que faciliten la conexión entre el puente 

peatonal y zonas de interés del usuario.

• El puente peatonal no es completamente accesible debido a 

que sus accesos no todos son con rampas y utilizan escalones. 

Se recomienda la instalación de elevadores para uso exclusivo 

de personas con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. 

Además el puente no cuenta con espacios con mobiliario de 

descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.

• Hay ausencia de ruta podo-táctil la cual es esencial para 
guiar a los usuarios con discapacidad visual mediante el 
uso de bastón blanco.


