
Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: INDIOS VERDES
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - No

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• 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 la terminal se encontró que:

• La presencia de locales de comercio que aglutinan un elevado 
número de compradores sobre las banqueta obstaculizan el 
área libre  de paso y con ello la ruta accesible se ve afectada.

• 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 a 

la salida de la estación en el cruce al CETRAM Indios Verdes.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: DEPORTIVO 18 DE MARZO (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 Ext.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

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 - 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

• Las placas táctiles en alto para el uso de usuarios con 
discapacidad  visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso dirección Caminero se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil solo se observo  de forma 
externa, es decir, no guía a los usuarios con discapacidad visual 
por todo el interior de la estación.

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 
superficies a nivel del arroyo vehicular en banqueta que faciliten 
la conexión entre el puente peatonal y el entorno habitacional.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que también sea mediante rampas y la existencia 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.
• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por 

las altas velocidades detectadas del lado del paradero Dvo. 

18 de Marzo.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: DEPORTIVO 18 DE MARZO (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 Ext.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

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 - 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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso dirección Indios Verdes se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil se observo  de forma externa, 
es decir, no guía a los usuarios con discapacidad visual por todo 
el interior de la estación y menos a el área de acceso preferente.

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas y 
superficies a nivel del arroyo vehicular que faciliten la conexión 
entre el puente peatonal y el entorno habitacional.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que también sea mediante rampas y la existencia 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.
• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por 

las altas velocidades detectadas del lado del paradero Dvo. 

18 de Marzo.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: EUZKARO (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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-I

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

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 - 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

• 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 para el uso de usuarios con 
discapacidad visual.

En el acceso dirección Caminero se encontró que:

• Las rampas existentes son semi-accesibles y pueden coincidir o 
no con la marca de cruce peatonal,  debido a que su presencia 
no cubre todas las rutas accesibles con áreas de interés se 
requiere de la construcción de más rampas y/o superficies a 
nivel  del arroyo vehicular y con ello evitar tener obstáculos.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que también sea mediante rampas y la existencia 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. 

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por 

las altas velocidades detectadas en ambos sentidos viales.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: EUZKARO (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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-I

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

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 - 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

• 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 para el uso de usuarios con 
discapacidad visual.

En el acceso dirección Indios Verdes se encontró que:

• Las rampas existentes son semi-accesibles y pueden coincidir o 
no con la marca de cruce peatonal,  debido a que su presencia 
no cubre todas las rutas accesibles con áreas de interés se 
requiere de la construcción de más rampas y/o superficies a 
nivel  del arroyo vehicular y con ello evitar tener obstáculos.

• La marca  de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que también sea mediante rampas y la existencia 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. 

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por 

las altas velocidades detectadas en ambos sentidos viales.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: POTRERO (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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

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 - 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

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso dirección el caminero se encontró que:

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas y la existencia 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.

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

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por 

las altas velocidades detectadas en ambos sentidos viales.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Audible No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si INCOM-1V

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 - 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

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso dirección Indios Verdes se encontró que:

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

espera a nivel del arroyo vehicular.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas y la existencia 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.

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo 

a los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por 

las altas velocidades detectadas en ambos sentidos viales.

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: LA RAZA
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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
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

Aplica

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• Las rampas existentes son semi-accesibles y pueden coincidir o 
no 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 de la construcción de más rampas y/o superficies a 
nivel y con ello evitar tener obstáculos.

• La marca de cruce peatonal se encuentra incompleto ya que 

esta despintado sobre uno de los carriles vehiculares.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas y la existencia 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.

• Los semáforos peatonales no existen. Se recomienda la 

implementación de semáforos de intermitencia ya que el 

tránsito o las condiciones físicas locales lo justifican. 

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CIRCUITO
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
No - N/A

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por la ausencia de rampas o 
áreas de espera a nivel del arroyo vehicular que faciliten la 
conexión entre el puente peatonal y el entorno habitacional.

• La marca de cruce peatonal se encuentra despintado.

• El puente peatonal presenta dos formas para su acceso. 

Mediante rampas y escalones, sin embargo, por su existencia se 

recomienda también 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.

• Los semáforos peatonales no existen poniendo en gran riesgo a 

los usuarios  al momento de efectuar el cruce peatonal por las 

altas velocidades detectadas del lado de la vialidad con dirección 

a Indios Verdes. 

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



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: SAN SIMÓN
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 AE

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

• 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 para el uso de usuarios con 
discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por el diseño del puente 

peatonal el cual para su acceso es mediante escalones, lo ideal 

es que sea mediante rampas y la existencia 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 Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• No hay placas táctiles en alto relieve 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.



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: BUENAVISTA (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 C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si* N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• No hay placas táctiles en alto relieve 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.

• De los semáforos observados que permiten el cruce peatonal 

algunos ya no emiten sonido.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: BUENAVISTA (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 C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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-1C

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si Si N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

• No hay placas táctiles en alto relieve 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 uno de los carriles confinados.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: EL CHOPO
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• 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 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.
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Sistema: Metrobús 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 C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 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

• No hay placas táctiles en alto relieve 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: PLAZA DE LA REPÚBLICA
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 Ext.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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-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

• Las placas táctiles que contienen información para el uso 
de usuarios con discapacidad visual  solo se localizan en el 
interior de la estación.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil solo se observo  de forma 
externa, es decir, no guía a los usuarios con discapacidad 
visual por todo el interior de la estación.

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

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

• Incompleto la marca de cruce peatonal, ya que se encuentra 
despintado sobre los carriles vehiculares. Como resultado las 
rampas o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular 
existentes en las banquetas próximas a el acceso de la 
estación no coinciden con dicha marca. 
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: REFORMA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si PD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) 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

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

En el acceso se encontró que:

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

• La presencia de un registro  que no esta a nivel de piso a la 
inmediata salida y/o entrada de la estación obstaculizan el 
área libre  de paso.

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

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: HAMBURGO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

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

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.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: INSURGENTES (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 Ext.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AE

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si 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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil solo se observo  de 
forma externa, es decir, no guía a los usuarios con 
discapacidad visual por todo el interior de la estación.

• El acceso a la estación es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas y la existencia de elevadores 

para uso exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o 

movilidad limitada. 

• La barrera física esta determinada por el diseño del acceso a 

la estación el cual es mediante escalones, lo ideal es que sea 

mediante rampas y la existencia de elevadores para uso 

exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. 

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: INSURGENTES (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 Ext.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AE

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si 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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil solo se observo  de 
forma externa, es decir, no guía a los usuarios con 
discapacidad visual por todo el interior de la estación.

• El acceso a la estación es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas y la existencia de elevadores 

para uso exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o 

movilidad limitada. 

• La barrera física esta determinada por el diseño del acceso a 

la estación el cual es mediante escalones, lo ideal es que sea 

mediante rampas y la existencia de elevadores para uso 

exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. 

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

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si PD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

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

En el acceso se encontró que:

• Falta una rampa de fácil acceso a banqueta.

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

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: ALVARAO OBREGÓN (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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• 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 para el uso de 
usuarios con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• 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 pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: ALVARAO OBREGÓN (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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

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

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

• Los semáforos peatonales pudieran ser audibles para una 
completa accesibilidad.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: SONORA
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• 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 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CAMPECHE
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta No -

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

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

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

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean a 
más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CHILPANCINGO (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 C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• No hay placas táctiles en alto relieve 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 a el acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular. Además la única rampa que existe es semi-
accesible.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CHILPANCINGO (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 C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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-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

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

En el acceso se encontró que:

• La presencia de locales de comercio que aglutinan un elevado 
número de compradores sobre las banqueta obstaculizan el 
área libre  de paso y con ello la ruta accesible se ve afectada.

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

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean a 
más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: NUEVO LEÓN
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-1NC

Marca de cruce peatonal Si PD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

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

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

Aplica

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

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 parcialmente 
despintado 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: LA PIEDAD
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de puestos ambulantes que aglutinan un 
elevado número de compradores sobre las banqueta 
obstaculizan el área libre  de paso y con ello la ruta accesible 
se ve afectada.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si Int.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil solo se observo  de forma 
interna, es decir, no guía a los usuarios con discapacidad visual 
después de los torniquetes a el exterior.

• La presencia de puestos ambulantes que aglutinan un 
elevado número de compradores sobre las banqueta 
obstaculizan el área libre  de paso y con ello la ruta accesible 
se ve afectada.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

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

En el acceso se encontró que:

• La presencia de postes, arboles, y puestos ambulantes sobre 
la banqueta llenan de obstáculos la ruta accesible hacia el 
acceso a la estación.

• 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 Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: NAPOLES
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 Ext.

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de la ruta podo-táctil solo se observo  de forma 
externa, es decir, no guía a los usuarios con discapacidad visual 
por todo el interior de la estación.

• Los semáforos peatonales no funcionan.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean a 
más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: COLONIA DEL VALLE
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

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

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.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CIUDAD DE LOS DEPORTES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-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

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

En el acceso se encontró que:

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

ya que presentan algún daño físico.

• La presencia de puestos ambulantes que aglutinan un 
elevado número de compradores sobre las banqueta 
obstaculizan el área libre  de paso y con ello la ruta accesible 
se ve afectada.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• No hay placas táctiles en alto relieve 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: FELIX CUEVAS
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• No hay placas táctiles en alto relieve 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.



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: RIO CHURUBUSCO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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) 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

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

En el acceso se encontró que:

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

con la marca de cruce peatonal.

• Existen obstáculos en las rutas accesibles hacia la estación 
debido a que la isleta de reguardo y que a su vez fracciona 
el cruce peatonal no se encuentra a nivel de piso.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: TEATRO INSURGENTES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil No -

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• 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 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: JOSÉ MARÍA VELASCO
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 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

• 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 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.

• Hay obstáculos en las rutas accesibles debido a que no se 
observó en todas las banquetas próximas a el acceso de la 
estación rampas  o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular. 
Además la única rampa que existe no coincide con la marca de 
cruce peatonal. 
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: FRANCIA
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• 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 para el uso de usuarios 
con discapacidad visual.

En el acceso se encontró que:

• La presencia de puestos ambulantes que aglutinan un elevado 
número de compradores sobre las banqueta obstaculizan el área 
libre  de paso y con ello la ruta accesible se ve afectada.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: OLIVO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C-F1R

Marca de cruce peatonal Si V

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si-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

• No hay placas táctiles en alto relieve 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 a el acceso de la estación 
cuentan con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular.

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

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: ALTAVISTA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve No -

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• No hay placas táctiles en alto relieve 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: LA BOMBILLA
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 Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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

• 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 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: DOCTOR GÁLVEZ (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 Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: DOCTOR GÁLVEZ (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 Si Int.

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 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.

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CIUDAD UNIVERSITARIA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible No

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
Si AR

Barrera física (obstáculo en la ruta) No -

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

En el 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 del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si Int.

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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
N/A 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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

• Por la existencia del puente peatonal se recomienda la 

instalación de elevadores para uso exclusivo de personas con 

alguna discapacidad y/o movilidad limitada. Además el puente 

no cuenta con espacios con mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: PERISUR (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 Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 PDO

Alumbrado público Si

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

Elevador Si Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

En el acceso se encontró que:

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas. Además el puente no cuenta con 

espacios con mobiliario de descanso pero si cuenta con 

elevadores funcionando.

• La presencia de puestos ambulantes y de comercio que aglutinan 
un elevado número de compradores sobre las banqueta 
obstaculizan el área libre  de paso y con ello la ruta accesible se 
ve afectada.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: PERISUR (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 Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta N/A N/A

Marca de cruce peatonal N/A N/A

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
SI AER

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si ADU

Alumbrado público Si

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

Elevador No Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por el diseño del puente 

peatonal ya que no es completamente accesible debido a que no 

todos sus accesos son con rampas y en su lugar utilizan 

escalones. Se recomienda la instalación de elevadores para uso 

exclusivo de personas con alguna discapacidad y/o movilidad 

limitada. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: VILLA OLÍMPICA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 Si-1F Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

En el acceso se encontró que:

• La barrera física esta determinada por el diseño del puente 

peatonal ya que no es completamente accesible debido a que no 

todos sus accesos son con rampas y en su lugar utilizan 

escalones. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.

• Por otro lado de los elevadores detectados solo funciona en uno 

de los accesos al puente peatonal.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: CORREGIDORA
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si Int.

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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 Si-1F Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas. Además el puente no cuenta con 

espacios con mobiliario de descanso.

• La barrera física esta determinada por el diseño del puente 

peatonal ya que no es completamente accesible debido a que no 

todos sus accesos son con rampas y en su lugar utilizan 

escalones. Además el puente no cuenta con espacios con 

mobiliario de descanso.

• Por otro lado de los elevadores detectados solo funciona en uno 

de los accesos al puente peatonal.

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  alinean 
a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: AYUNTAMIENTO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si Int.

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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-1VC

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

• Las placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

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 
es solo visible sobre un carril vehicular y un confinado.

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

• El abordaje a las unidades es inseguro, ya que éstas se  
alinean a más de 10 cm de la plataforma.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: FUENTES BROTANTES
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si Int.

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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-1V

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 placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

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.

• Hay obstáculos en las rutas accesibles debido a que no se 
observó en todas las banquetas próximas a el acceso de la 
estación rampas o áreas de espera a nivel del arroyo 
vehicular. Además la única rampa que existe no coincide con 
la marca de cruce peatonal debido a que dicha marca se 
encuentra incompleta por estar despintado sobre uno de los 
carriles vehiculares.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si Int.

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si A-C

Marca de cruce peatonal Si PD

Puente peatonal y/o túnel de acceso a 

la estación
N/A N/A

Barrera física (obstáculo en la ruta) 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 placas táctiles en alto relieve para el uso de usuarios 
con discapacidad visual solo se localizan en el interior de la 
estación.

En el acceso se encontró que:

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

• La presencia del puesto del periódico sobre la banqueta 
obstaculiza el área libre  de paso y con ello la ruta accesible 
se ve afectada.

• 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.
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Sistema: Metrobús Línea: 1

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

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

Elementos necesarios y/o complementarios de acceso a la 

estación

Elemento Existencia Estado

Rampa en banqueta Si sA-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 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 acceso se encontró que:

• La presencia de los  puestos ambulantes sobre la banqueta 
obstaculiza el área libre de paso y si a esto le agregamos que no 
todas las banquetas próximas a el acceso de la estación cuentan 
con rampas o áreas de espera a nivel del arroyo vehicular, las 
rutas accesible se ve afectadas de manera considerable en 
perjuicio a los usuarios. 

• 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 es semi-
accesible y no coincide con la marca de cruce peatonal ya que 
dicho señalamiento es solamente visible en un carril confinado.



Diagnóstico de accesibilidad Metrobús Línea 1 - Ciudad de México

Sistema: Metrobús Línea: 1

Estación: EL CAMINERO
Elementos necesarios pertenecientes al andén de la estación

Elemento Existencia Estado

Rampas o superficies a nivel Si A

Placa táctil en alto relieve Si C

Ruta podo-táctil Si C

Botón de llamado Si

Iluminación al interior de la estación Si

Puerta de  cortesía  Si

Personal  de apoyo Si

Información visual Si

Información audible Si

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
Si AM

Barrera física (obstáculo en la ruta) Si PDO

Alumbrado público Si

Semáforo peatonal
Visual Audible Intermitente
Si No N/A

Elevador Si-NF Separación entre unidad y plataforma +10cm

Cuenta con las condiciones de evaluación para la transferencia modal de 

forma accesible

N/A

En el acceso se encontró que:

• 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.

• El acceso al puente peatonal es mediante escalones, lo ideal es 

que sea mediante rampas. Además el puente no cuenta con 

espacios con mobiliario de descanso.

• Por otro lado de los elevadores detectados ninguno funciona y 

muestran falta de mantenimiento en un largo periodo de 

tiempo.

• La presencia de puestos ambulantes  y de comercio que 
aglutinan un elevado número de compradores sobre una de 
las banqueta obstaculizan el área libre  de paso y con ello la 
ruta accesible se ve afectada.

• 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 despintado por 
lo que las rampas y/o superficies planas existentes en las 
banquetas próximas a el acceso de la estación no 
coinciden con dicha marca.


