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Metrobús ofrece las mejores condiciones de 
accesibilidad para personas con discapacidad, con el 
crecimiento del mismo, surge la necesidad de realizar 
adaptaciones de las estaciones que de origen no 
nacieron siendo accesibles.

Para llegar al 100% de accesibilidad, se tuvo apoyo 
del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte 
Público para las Personas con Discapacidad 
(FOTRADIS) 

Implementación del Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México: FOTRADIS



Para reducir la brecha de la oferta de accesibilidad del 98 al 100% en el menor tiempo posible de 16 
estaciones de origen para la Línea 1, principalmente, pero también para la  2 y 3, se invirtieron recursos del 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las personas con discapacidad (FOTRADIS)

Implementación del Plan Estratégico de Movilidad de la Ciudad de México: FOTRADIS

2020
23.8 MDP

Demanda diaria 
promedio en Línea 1

 casi 310,000 
personas

Alcaldías atendidas:
Tlalpan, Gustavo A. Madero,  

Cuauhtémoc, Iztapalapa, 
Benito Juárez, Coyoacán y 

Álvaro Obregón.

2019
22.9 MDP



Se logró la construcción y 
adaptación de infraestructura 
incluyente en 10 estaciones: 
L1
● Circuito
● San Simón
● Insurgentes
● Buenavista I
● Buenavista II
● Polifórum
● Félix Cuevas
● Álvaro Obregón

L2
● Tepalcates

L3
● Circuito
● Buenavista II

FOTRADIS 2019

En dichas estaciones, se realizó:

● Construcción de rampas de acceso con pendientes
● Luminarias para rampas de acceso
● Cruce peatonal a nivel de calle
● Adaptación de señalización y seguridad en el 

funcionamiento de escaleras eléctricas y elevadores
● Ruta táctil en piso (tipo guía y de botones)
● Instalación y colocación de elevador en la estación 

terminal Tepalcates de la L2
● Semáforo vehicular para adaptación del cruce peatonal
● Semáforo peatonal audible en adaptación de cruce 

peatonal



Metrobús Accesible para Personas con Discapacidad
Proyecto integral de construcción y adaptación para el transporte: FOTRADIS 2019



Se intervinieron 6 estaciones de la L1:

● Euzkaro (intervención en ambos 
cuerpos)

● Doctor Gálvez
● Perisur
● Villa Olímpica
● Corregidora
● Plaza de la República

FOTRADIS 2020

Con las siguientes  mejoras

● Instalación de 6 nuevos elevadores
● Instalación de placas de 

señalización con sistema braille
● Instalación de señalética exclusiva
● Instalación de guía táctil
● Se sustituyeron puentes 

peatonales por rampas de acceso a 
la estación
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