
Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: TERMINAL PANTITLÁN
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 N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AE

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

Aplica

• En el andén no existen botones de llamado para 
usuarios que lo requieran y les 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.

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

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

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que los túneles para la transferencia modal se 
encuentra repletos de puestos comerciales afectando con 
ello el tránsito libre de los usuarios. Además para el 
acceso a la estación del Mexibús se realiza por medio de 
escaleras omitiendo la presencia de elevadores que 
podrían beneficiar a los usuarios con movilidad limitada. 
Para tal efecto se evaluó bajo los criterios de un puente 
peatonal.

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

En el acceso se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EL BARQUITO (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:

• 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.



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EL BARQUITO (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

Información audible Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 les 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.

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

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:

• 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.



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EL BARQUITO (3er. 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 

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-1D 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 les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EL BARQUITO (4to. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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-1D 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 les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: MARAVILLAS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: MARAVILLAS (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: VICENTE RIVA PALACIO (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 les 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.

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

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:

• 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.



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: VICENTE RIVA PALACIO (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 les 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.

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

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:

• 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.



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: VICENTE RIVA PALACIO (3er. 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 

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: VICENTE RIVA PALACIO (4to. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: VIRGENCITAS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: VIRGENCITAS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: NEZAHUALCÓYOTL (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

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 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 les 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.

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

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

• 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.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 

coincide con la marca de cruce peatonal.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: NEZAHUALCÓYOTL (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

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 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 les 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.

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

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

• 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.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 

coincide con la marca de cruce peatonal.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: NEZAHUALCÓYOTL (3er. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: NEZAHUALCÓYOTL (4to. 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 

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAGO DE CHAPALA (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAGO DE CHAPALA (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: ADOLFO LOPEZ MATEOS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: ADOLFO LOPEZ MATEOS (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: ADOLFO LOPEZ MATEOS (3er. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: ADOLFO LOPEZ MATEOS (4to. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: PALACIO MUNICIPAL (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 

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 les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que las banquetas no cuentan con rampas 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: PALACIO MUNICIPAL (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 

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 les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que las banquetas no cuentan con rampas 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: PALACIO MUNICIPAL (3er. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: PALACIO MUNICIPAL (4to. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 

una completa accesibilidad. Además se observó que 

uno de ellos ya no funciona.

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

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EL CASTILLITO (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EL CASTILLITO (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: GENERAL VICENTE VILLADA (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: GENERAL VICENTE VILLADA (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: GENERAL VICENTE VILLADA (3er. 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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: GENERAL VICENTE VILLADA (4to. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: RAYITO DE SOL (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: RAYITO DE SOL (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: RAYITO DE SOL (3er. 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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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) Si PDO

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 les 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.

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

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

• La presencia de botes de basura obstaculizan el cruce y 
entrada  a la estación.

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: RAYITO DE SOL (4to. 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 

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) Si PDO

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 les 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.

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

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

• La presencia de botes de basura obstaculizan el cruce y 
entrada  a la estación.

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAS MAÑANITAS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAS MAÑANITAS (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: RANCHO GRANDE (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: RANCHO GRANDE (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Chimalhuacán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: BORDO DE XOCHIACA (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 INCOM-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 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 les 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.

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

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

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

• Los semáforos peatonales no funcionan.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares.



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: BORDO DE XOCHIACA (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 

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 INCOM-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 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 les 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.

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

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

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:

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

• Los semáforos peatonales no funcionan.

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares.



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAS TORRES
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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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

N/A

• En el andén no existen botones de llamado para 
usuarios que lo requieran y les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que las banquetas no cuentan con rampas 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.

• La 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.

En el acceso se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: GUERRERO CHIMALLI (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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
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 les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que las banquetas no cuentan con rampas 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 no existen poniendo en 

gran riesgo a los usuarios al momento de efectuar el 

cruce peatonal.

Acceso de lado derecho proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: GUERRERO CHIMALLI (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 

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
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 les 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.

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

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

• No existe las rampas de fácil acceso a banqueta o áreas 

de espera a nivel del arroyo vehicular.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que las banquetas no cuentan con rampas 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 no existen poniendo en 

gran riesgo a los usuarios al momento de efectuar el 

cruce peatonal.

Acceso de lado izquierdo proviniendo de la Terminal 
Pantitlán. En el se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAS FLORES (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LAS FLORES (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 

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 sA-C

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1VC

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 les 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.

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

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

• 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.

• Las rampas  de fácil acceso a la banqueta  son semi-

accesibles ya que presentan algún daño físico. Situación 

que provoca de alguna manera un obstáculo en la ruta 

accesible.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que es solo visible sobre un carril vehicular y un 
confinado.

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: CANTEROS (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: CANTEROS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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) Si PDO

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 les 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.

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

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

• 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.

• Se observó que en una de las aceras la baqueta y 

superficies a ras de piso se encuentran obstruidas por 

la presencia de vehículos y postes. Situación  que 

afecta la libre movilidad de los usuarios.

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LA PRESA (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 

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 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 les 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.

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

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

• 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.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LA PRESA (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: EMBARCADERO
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 

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) Si PDO

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 les 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.

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

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

• 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.

• Se observó que en una de las aceras la baqueta se 

encuentra obstruida por la presencia de postes y con 

ello afectando  la libre movilidad de los usuarios.

En el acceso se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: SANTA ELENA (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 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 les 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.

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

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

• 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.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:



Condiciones de Accesibilidad Mexibús Línea 3 Estado de México

Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: SANTA ELENA (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 

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 les 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.

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

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

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:

• 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.
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO
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 

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) Si PDO

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 les 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.

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

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

• 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.

• Se observó que en una de las aceras la baqueta se 

encuentra obstruida por la presencia de bolardos de 

seguridad y con ello se ve limitada la libre movilidad 

de los usuarios.

En el acceso se encontró que:
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: SAN PABLO
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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

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 PD

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 les 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.

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

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.

En el acceso se encontró que:

• 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.
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LOS PATOS (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 

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 PD

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 les 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.

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

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:

• 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.
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: LOS PATOS (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 

al interior de la estación
Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo No

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si PD

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 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 les 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.

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

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

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 

coincide con la marca de cruce peatonal.

• 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.

• La marca de cruce peatonal se encuentra parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal Pantitlán se encontró que:
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: REFUGIO
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 

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-1NC

Marca de cruce peatonal Si PD

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-1D 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 les 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.

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

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

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 

coincide con la marca de cruce peatonal.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 
una completa accesibilidad. Además se observó que 
uno de ellos ya no funciona.

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra parcialmente 
despintado sobre la extensión de su rotulado.

En el acceso se encontró que:
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: ACUITLAPILCO
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 

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-1D 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 les 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.

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para 
una completa accesibilidad. Además se observó que 
uno de ellos ya no funciona.

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

En el acceso se encontró que:
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Sistema: Mexibús Línea: 3

Estación: CHIMALHUACAN
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 

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 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-1D 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 les 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.

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

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

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que no todas las aceras no cuentan con rampas 
de acceso en banqueta  o áreas de espera a nivel del 
arroyo del 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. Además se observó que 
uno de ellos ya no funciona.

En el acceso se encontró que:


