
Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: TERMINAL TÉLLEZ (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  N/A

Rampa en banqueta Si

Información visual No

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - No

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

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

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

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

En la terminal donde se realiza la operación de descenso de 
usuarios  se encontró que:

• En el interior de la estación se carece de información visual, 
como plano de barrio, operación del servicio e información 
en general.

• 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.

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: TERMINAL TÉLLEZ (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - No

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

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

En la terminal donde se realiza la operación de ascenso de 
usuarios  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.

• 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.

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

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

• La marca de cruce peatonal no existe.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: GABRIEL MANCERA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

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

• Las rampas existentes son semi-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 se requiere la construcción de más rampas y con 
ello también evitar  barreras físicas y obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: MATILDE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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 se requiere la construcción de más rampas.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: EFRÉN REBOLLEDO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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 se requiere la construcción de más rampas y con 
ello también evitar  barreras físicas y obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: TERCERA EDAD
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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 se requiere la construcción de más rampas y con 
ello también evitar  barreras físicas y obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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 se requiere la construcción de más rampas y con 
ello también evitar  barreras físicas y obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: EJÉRCITO MEXICANO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de una 
ruta accesible que faciliten la conexión entre el puente 
peatonal y el entorno habitacional.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: FELIPE ÁNGELES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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 se requiere la construcción de más rampas y con 
ello también evitar  barreras físicas y obstáculos.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: CENTRO DE JUSTICIA (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: CENTRO DE JUSTICIA (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: VICENTE SEGURA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: JUAN C. DORIA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: HOSPITALES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: SEPH
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-I

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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 se requiere la construcción de más rampas.

En el acceso se encontró que:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús 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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: BICENTENARIO (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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

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

• 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.

• 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.

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.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: BICENTENARIO (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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 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 
que lo requieran y  permita indicar que están por abordar  
la unidad.

• 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.

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

con la marca de cruce peatonal.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal 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 poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: CENTRO MINERO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: TECNOLÓGICO DE MONTERREY
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Por la existencia de puentes peatonales se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el 

puente no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• 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:



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: CENTRAL DE AUTOBUSES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V
Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad. Además se observó que uno de ellos 

ya no funciona.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: CUNA DEL FUTBOL
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: SANTA JULIA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales no funcionan.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: PREPA 1
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física se debe a que el  arroyo vehicular no esta a 

nivel de la banqueta o  área de espera, sobre lo que es la ruta 

accesible.

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: REVOLUCIÓN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: MANUEL DUBLÁN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-NC

Marca de cruce peatonal No -

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

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

marca de cruce peatonal ya que el señalamiento 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 Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: PRESIDENTE ALEMÁN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: NIÑOS HÉROES (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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:

• Falta una rampa de fácil acceso a banqueta.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: NIÑOS HÉROES (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 Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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-1NC

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V
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

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

• 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 no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal.

En el acceso se encontró que:

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

con la marca de cruce peatonal. 

• La marca de cruce peatonal no se aprecia sobre uno de los 

carriles vehiculares y confinados.

• En una de las baquetas existen teléfonos públicos y postes 

que obstaculizan la ruta accesible.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: CENTRO HISTÓRICO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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 PDO

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 
que lo requieran y  permita indicar que están por abordar  
la unidad.

• 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.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que en  las banquetas se ven obstruidas por 
teléfonos públicos, postes y comercio.

• 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 se requiere la construcción de más rampas.

En el acceso se encontró que:

• La marca de cruce peatonal no existe.

• 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 Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: PLAZA JUÁREZ
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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 INCOM-1V

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 
que lo requieran y  permita indicar que están por abordar  
la unidad.

• 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.

• 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.

En el acceso se encontró que:

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

con la marca de cruce peatonal. 

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



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: PARQUE DEL MAESTRO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

• 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.

En el acceso se encontró que:

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 

completa accesibilidad.



Diagnóstico de accesibilidad Tuzobús - Pachuca

Sistema: Tuzobús Línea: 1

Estación: BIOPARQUE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado No

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de cortesía  Si

Rampa en banqueta 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-1V

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 
que lo requieran y  permita indicar que están por abordar  
la unidad.

• 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.

• 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 se requiere la construcción de más rampas.

En el acceso se encontró que:

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

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal.


