
                                                                                                           
Misión: Transportar de forma eficiente, segura, confiable a nuestros usuarios, siempre 

tratándolos con cordialidad y la humanidad con la que nos gustaría ser tratados. 

Visión: Nuestra visión al transportar personas es poder brindarles un servicio de calidad por 

el cual podamos responder con orgullo al cumplir con las normas de seguridad vehicular, 

higiene y personales, para así tener la satisfacción de que nuestra misión se cumpla. 

La seguridad de nuestros pasajeros es nuestra seguridad. 

Historia: Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la transportación escolar 

y de personal, nuestras unidades son de modelo reciente y cuentan con seguro de viajero para 

los usuarios.  

TABLA DE ZONAS Y COSTOS 

CICLO ESCOLAR 2022-2023 

REINSCRIPCIÓN  $3250 $3250 

INSCRIPCIÓN GENERAL $3,500 $3,500 

 SERVICIO/MENSUALIDAD (10PAGOS) 

ZONA PRESENCIAL MEDIO 
(recorrido matutino o 13:30 hrs) 

PRESENCIAL COMPLETO 

Polanco $2,780 $3,295 

Anzures, Irrigación $2,980 $3,485 

Parques Polanco $2,990 $3,580 

Cuauhtémoc $3,260 $3,680 

San Miguel Chapultepec $3,266 $3,700 

Condesa $3,289 $3,840 

Hipódromo Condesa $3,300 $3,860 

Hipódromo $3,320 $3,880 

Escandón $3,345 $4,100 

Juárez $3,430 $4,040 

Roma $3,520 $4,120 

Lomas de Chapultepec 1ªsec $2,985 $3,670 

Lomas de Virreyes $3,135 $3,785 

Tecamachalco 1 $3,060 $3,865 

Lomas Hipódromo $3,140 $3,945 

La Herradura 1ª, secc. $3,245 $4,045 

Del Valle $3,590 $4,515 
 

 Nota: estos precios están considerados en base a 10 usuarios como mínimo en unidades pequeñas y 15 

en unidades grandes; en caso de ser menor el número de usuarios, las tarifas se ajustarán 

proporcionalmente de acuerdo al número de pasajeros que conformen la ruta . 

 cualquier dirección no ubicada dentro de estas zonas o colonias, deberá ser cotizada vía email al correo: 

step@live.com.mx 

 Descuento aplicable para hermanos (siempre y cuando cubran la misma ruta y el mismo horario, así 

como que exista un usuario más del mínimo de usuarios para operar la ruta) No hay servicio para 

invitado (mientras dure la pandemia) 

 Servicios en horario vespertino 17:30 y 18:30 para preparatoria así como clases extraescolares no están 

incluidas en el costo, tienen costo extra de acuerdo al número de viajes solicitados. 

 Inscripciones posteriores al 1 de julio 2022 tendrán que apegarse a las condiciones de origen del 

recorrido, con el fin de respetar horarios y rutas asignadas con anterioridad. 

 Política de devolución de inscripción/reinscripción: de solicitarse se realizará la devolución 

únicamente dentro del mismo mes en que fue depositada. 

 Nota: El incremento de precios para este ciclo escolar obedece al incremento al salario mínimo 

presentado a inicios del 2022, al incremento del precio de los combustibles y a la inflación presentada 

en lo que va de este año.  

Informes a los teléfonos: Of.-55-5531-2301  Telcel.-55-8055-1684   step@live.com.mx  

mailto:step@live.com.mx

