
Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Presidencia
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 INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-Inc. 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 con 
alguna limitación  y con ello les permita indicar que están por 
abordarla 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 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.

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

• El sistema de semáforo peatonal está incompleto, su cobertura 

no satisface de una forma segura las necesidades de cruce 

peatonal para tener acceso a la estación. Los que existen se 

recomienda que sean sonoros para una completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Balderas
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 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
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 con 
alguna limitación  y con ello les permita indicar que están por 
abordarla 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 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.

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

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios al momento de efectuar el cruce peatonal.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Vicente Gurrero
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 - 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 con 
alguna limitación  y con ello les permita indicar que están por 
abordarla 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:

• 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 poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Monumento
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 No

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 No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - 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 con 
alguna limitación  y con ello les permita indicar que están por 
abordarla 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:

• La estación no cuenta con iluminación interna lo cual se 
convierte en un riesgo para el público en general.

• 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.

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

• 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.

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 
a los usuarios al momento de efectuar el cruce peatonal.

• La marca de cruce peatonal se encuentra despintado.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Sanders (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 Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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 con 
alguna limitación  y con ello les permita indicar que están por 
abordarla 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.

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

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

• 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Sanders (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 Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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 con 
alguna limitación  y con ello les permita indicar que están por 
abordarla 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.

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

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

• 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

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

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: San Antonio (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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: San Antonio (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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Aserraderos  (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
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

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

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 
coincide con la marca de cruce peatonal.

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran 

riesgo a los usuarios  al momento de efectuar el cruce 

peatonal.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Aserraderos (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 No

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
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

• La estación no cuenta con iluminación interna lo cual se 
convierte en un riesgo para el público en general.

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

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• Una de las rampas de fácil acceso a la banqueta  no 
coincide con la marca de cruce peatonal.

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

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran 
riesgo a los usuarios  al momento de efectuar el cruce 
peatonal.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Jarudo (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 No

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 PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• Un poste interrumpe la continuidad de la ruta accesible 
en una de las banquetas.

• 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 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.

• La estación no cuenta con iluminación interna lo cual se 
convierte en un riesgo para el público en general.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Jarudo (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

estación y unidades siempre y cuando apliquen

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 PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• Un poste interrumpe la continuidad de la ruta accesible 

en una de las banquetas.

• 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 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Minatitlán (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 Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• Las boyas de contención en la rampa de fácil acceso a 

banqueta obstaculizan el libre paso.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• 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.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Minatitlán (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 INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• Las boyas de contención en la rampa de fácil acceso a 

banqueta obstaculizan el libre paso.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• 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.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Sierra Madre (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-F1R

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1VC

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• 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.

• 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 y un 
confinado, por lo que la rampa existente en una de las 
banquetas laterales no coinciden con dicha marca.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Sierra Madre (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-F1R

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1VC

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

• 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 y un 
confinado, por lo que la rampa existente en una de las 
banquetas laterales no coinciden con dicha marca.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Ponciano Arriaga (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-F1R

Marca de cruce peatonal Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-1D No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

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

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por lo 
que la rampa existente en la banqueta lateral no coincide 
con dicha marca.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Ponciano Arriaga (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-F1R

Marca de cruce peatonal Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-1D No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• 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.

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

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

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por lo 
que la rampa existente en la banqueta lateral no coincide 
con dicha marca.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Pavo Real (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 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Pavo Real (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 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Francisco I. Madero (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-Inc. 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• El sistema de semáforo peatonal está incompleto, su 
cobertura no satisface de una forma segura las 
necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación. Los que existen se recomienda que sean sonoros 
para una completa accesibilidad

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

• El pavimento hidráulico presenta daño físico significativo 

afectando de forma severa la ruta accesible y sobre todo 

el libre cruce de usuarios con movilidad limitada.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Francisco I. Madero (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-Inc. 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 con alguna limitación  y con ello 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.

• El sistema de semáforo peatonal está incompleto, su 
cobertura no satisface de una forma segura las 
necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación. Los que existen se recomienda que sean sonoros 
para una completa accesibilidad

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

• El pavimento hidráulico presenta daño físico significativo 

afectando de forma severa la ruta accesible y sobre todo 

el libre cruce de usuarios con movilidad limitada.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• 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.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

• 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.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Óscar Flores
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

• 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 Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Parral
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 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

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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:

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas.

• 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 única rampa que existe en una de las banquetas no 
coincide con la marca de cruce peatonal el cual se 
encuentra en un nivel avanzado de desgaste sobre la 
extensión de su rotulado.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Tecnológico
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 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-Inc. 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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

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.

• El sistema de semáforo peatonal está incompleto, su 
cobertura no satisface de una forma segura las 
necesidades de cruce peatonal para tener acceso a la 
estación. Los que existen se recomienda que sean sonoros 
para una completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Camboya
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 INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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:

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por lo 
que la rampa existente en la banqueta lateral no coincide 
con dicha marca.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que 
no todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Oasis
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
Si AE

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - No

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios 
con alguna limitación  y con ello les permita indicar que 
están por abordarla 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:

• Existen barreras físicas ante la presencia de un puente peatonal de acceso a la estación que no cuenta con un 

diseño universal que satisfaga las necesidades de uso del público con discapacidad y/o movilidad limitada como 

lo sería la presencian de rampas y lugares con mobiliario de descanso, así como la falta de rampas en banqueta, 

sin embargo la que existe no coincide con la marca de cruce peatonal ya que este se encuentra despintado.

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

• Los semáforos peatonales no existen. Se recomienda la 
implementación de semáforos de intermitencia ya que el 
tránsito o las condiciones físicas locales lo justifican.  Con esto 
se permite llamar la atención de los conductores y peatones 
en ciertos sitios en los que exista peligro.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: El Granjero
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

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para usuarios 
con alguna limitación  y con ello les permita indicar que 
están por abordarla 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 Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Piña
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 PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• Los vieletones obstaculizan la ruta accesible entre la 

estación y las banquetas. 

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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 no existen poniendo en gran 
riesgo a los usuarios al momento de efectuar el cruce 
peatonal.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Toronja Roja
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 PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-1D No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• La ruta accesible se ve obstruida sobre la banqueta 

ante la mala colocación de los semáforos.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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. Además se observó que uno de 
ellos ya no emite intermitencia.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Hiedra
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

• 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.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Las Torres I
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 INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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

• 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.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Las Torres II
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Babícora
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 ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• Se presentan obstáculos en la ruta accesible a la estación ya 

que la continuación de la rampa de acceso a la estación no 

esta a nivel de piso y el área de resguardo al usuario carece 

de elementos de cruce peatonal.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Morelos
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Personal de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC-F1R

Marca de cruce peatonal Si INCOM-V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si 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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya 
que esta despintado sobre los carriles vehiculares, por lo 
que la rampa existente en la banqueta lateral no coincide 
con dicha marca.

En el acceso se encontró que:

• Existen obstáculos en las rutas accesibles debido a que no 
todas las banquetas próximas al acceso de la estación 
cuentan con rampas.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Oaxaca
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Durango
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

• 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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Zapata
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

N/A

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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 Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Los Ejidos
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Ramón Rayón
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

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

N/A

• Son poco accesibles las rampas peatonales de la banqueta 

ya que presentan daño físico y con ello obstaculizan el libre 

paso sobre la ruta accesible.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Leona Vicario
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

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

N/A

• Son poco accesibles las rampas peatonales de la banqueta 

ya que presentan daño físico y con ello obstaculizan el libre 

paso sobre la ruta accesible.

• En  el andén no existen botones de llamado para 
usuarios con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

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.



Diagnóstico de accesibilidad Vivebús - Ciudad Juárez

Sistema: Vivebús CJ Línea: 1

Estación: Independencia
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
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 con alguna limitación  y con ello les permita 
indicar que están por abordarla 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.

• 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.

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

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

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran 
riesgo a los usuarios al momento de efectuar el cruce 
peatonal.


