
Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1, 2 y 3

Estación: TERMINAL SAN JERÓNIMO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal 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

Aplica

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

• Hay 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.

En la terminal se encontró que:

• Las rampas existentes son accesibles y pueden o no 
coincidir  con la marca de cruce peatonal, debido a que 
su presencia no cubre la  ruta accesible con una área de 
interés o conexión se requiere la construcción de más 
rampas y con ello evitar tener obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: LOS GÓMEZ
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-NC

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 DF

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

Aplica

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

• Hay 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.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Existe en una de las rampas que permite el acceso  a la 
estación daño físico así como en un carril vial. Lo que 
afecta al público con movilidad limitada.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: PEÑITAS
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-NC

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 DF

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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• Existe en una de las rampas que permite el acceso  a la 
estación daño físico. Lo que afecta al público con 
movilidad limitada.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por 
lo que las rampas existentes en ambas banquetas 
laterales no coinciden con dicha marca.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: LLUVIA
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-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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

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

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

coincide con la marca de cruce peatonal.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: INSURGENTES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: IMSS T-1
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas 

con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: CALVARIO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 3

Estación: PARQUE HIDALGO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si NAD

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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un nivel 
avanzado de desgaste sobre la extensión de su 
rotulado.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1, 4 y 5

Estación: APOLO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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 Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1, 2 y 4

Estación: AQUILES SERDÁN (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas 

con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1, 2 y 4

Estación: AQUILES SERDÁN (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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 Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1, 2 y 4

Estación: CENTRO HISTÓRICO (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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 Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1, 2 y 4

Estación: CENTRO HISTÓRICO (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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 Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: HERMANOS ALDAMA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: LA PAZ
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús LÍNEA: 1 y 4

Estación: EXPIATORIO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: TRIGO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: ZONA PIEL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4 

Estación: CENTRAL CAMIONERA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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

Aplica

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

• Hay 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.

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

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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 Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: BUGAMBILIAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si NAD

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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un nivel 
avanzado de desgaste sobre la extensión de su 
rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: MANZANARES
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-NC-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

Aplica

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

• Hay 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 acceso 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

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

• La única rampa que existe en una de las banquetas no 
coincide con la marca de cruce peatonal. Además hay 
obstáculos en las rutas accesibles debido a que no se 
observó en todas las banquetas próximas al acceso de la 
estación rampas  o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 1 y 4

Estación: SAN PEDRO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

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

• 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: Optibús Línea: 1, 2 y 4

Estación: DEPORTIVA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Hay 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 acceso 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

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

• 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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No Optibús Línea: 1 y 2

Estación: JULIÁN OBREGÓN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si NAD

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 Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra en un nivel 
avanzado de desgaste sobre la extensión de su 
rotulado.

• 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 
superficies a nivel o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.
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Sistema: Optibús Línea: 1 y 2

Estación: CERRITO DE JEREZ
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas 

con alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.
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Sistema: Optibús Línea: 1 y 2

Estación: TERMINAL DELTA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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.

En la terminal se encontró que:

• Las rampas existentes son accesibles y pueden o no 
coincidir  con la marca de cruce peatonal, debido a que 
su presencia no cubre la  ruta accesible con una área de 
interés o conexión se requiere la construcción de más 
rampas y con ello evitar tener obstáculos.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: FLORIDA
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-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares por lo 
que las rampas existentes en las banquetas próximas a el 
acceso de la estación no coinciden con dicha marca.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: GUANAJUATO
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-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 acceso 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por 
lo que las rampas existentes en ambas banquetas 
laterales no coinciden con dicha marca.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: LOS REYES
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-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: MICHOACÁN
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-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por 
lo que las rampas existentes en ambas banquetas 
laterales no coinciden con dicha marca.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: HOSPITAL GENERAL
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-NC

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) No -

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 que 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.

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

• 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.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: MOCTEZUMA
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-NC

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) No -

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 que 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.

• Hay 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.

En el acceso se encontró que:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

• 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.
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Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: SAN MIGUEL (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: SAN MIGUEL (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: TIERRA BLANCA (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: TIERRA BLANCA (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: BUENOS AIRES (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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 DF

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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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

• Los carriles vehiculares presentan un nivel avanzado de 
desgaste lo que obstaculiza el transito libre de los 
usuarios con sillas de ruedas o movilidad limitada para 
el acceso a la estación.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: BUENOS AIRES (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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 DF

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 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal San Jerónimo se encontró que:

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

• Los carriles vehiculares presentan un nivel avanzado de 
desgaste lo que obstaculiza el transito libre de los 
usuarios con sillas de ruedas o movilidad limitada para 
el acceso a la estación.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: FRANCISCO VILLA SUR (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: FRANCISCO VILLA SUR (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: CENTRO CIUDADANO (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: CENTRO CIUDADANO (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: SAN ISIDRO (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: SAN ISIDRO (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: PASEO DE JEREZ (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

Estación: PASEO DE JEREZ (2do. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

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) 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: TERMINAL SAN JUAN BOSCO
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 Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• 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.

En terminal se encontró que:

• Las rampas existentes son accesibles y pueden o no 
coincidir  con la marca de cruce peatonal, debido a que 
su presencia no cubre la  ruta accesible con una área de 
interés o conexión se requiere la construcción de más 
rampas y con ello evitar tener obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: VISTA HERMOSA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: SANTANDER
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

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

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: CERVANTES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si 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

Aplica

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

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

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

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: ESPÍRITU SANTO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: INDUSTRIAL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 3, 4 y 5

Estación: VALVERDE Y TÉLLEZ
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

Aplica

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

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

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

de espera a nivel del arroyo vehicular.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal San Juan Bosco se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra despintado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-NC-F1R

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 DF

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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Falta una  de las rampas de fácil acceso a la banqueta. Sin 
embargo la que existe no coincide con la marca de cruce 
peatonal ya que la marca  se encuentra despintado en 
todo su rotulado. Además también  la rampa presenta 
daño físico y con ello obstaculizando el libre paso a 
usuarios con movilidad limitada o discapacidad.

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal San Juan Bosco se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

Estación: REFORMA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

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

de espera a nivel del arroyo vehicular.

• La marca de cruce peatonal se encuentra despintado.

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

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

Estación: CENTRO DE SALUD
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-NC-F1R

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Falta una  de las rampas de fácil acceso a la banqueta. Sin 
embargo la que existe no coincide con la marca de cruce 
peatonal ya que la marca  se encuentra despintado en 
todo su rotulado. Además la ausencia de rampas en las 
banquetas próximas a el acceso de la estación generan 
obstáculos en las rutas accesibles (barreras físicas).

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

Estación: JUSTO SIERRA
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-NC-F1R

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

• Hay 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 acceso 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Falta una  de las rampas de fácil acceso a la banqueta. Sin 
embargo la que existe no coincide con la marca de cruce 
peatonal ya que la marca  se encuentra despintado en 
todo su rotulado. Además la ausencia de rampas en las 
banquetas próximas a el acceso de la estación generan 
obstáculos en las rutas accesibles (barreras físicas).



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

Estación: MONUMENTO A LA MADRE
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-NC

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) 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

Estación: IMSST-21
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-NC

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) 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 2 y 5

Estación: LOS FRESNOS
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-NC

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) 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

Aplica

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

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 5

Estación: VENUSTIANO CARRANZA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

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-NC

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) 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 que 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.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 5

Estación: GAONA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

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-NC

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) 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 que 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.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 5

Estación: AMERICAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si NAD

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 que 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.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

• La marca de cruce peatonal se encuentra  en un nivel 
avanzado de desgaste sobre la extensión de su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 5

Estación: LOS LIMONES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C*

Ruta podo-táctil Si C

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-NC

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) 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 que 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.

• Las placas  táctiles en alto relieve que contienen 
información para el uso de usuarios con discapacidad 
visual son poco identificables al no indicar su ubicación 
por medio de la ruta táctil.

• 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:

• Las rampas de fácil acceso a la banqueta no coinciden con 

la marca de cruce peatonal ya que la marca  se encuentra 

despintado en todo su rotulado.

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



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 5

Estación: TERMINAL SANTA RITA (1er. Acceso)
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el 1er. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal San Juan Bosco se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Optibús – León, Guanajuato 

Sistema: Optibús Línea: 5

Estación: TERMINAL SANTA RITA (2do. Acceso
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta 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 que 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.

• Hay 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.

En el 2do. acceso  de la estación proviniendo de la 
Terminal San Juan Bosco se encontró que:


