
       

 
TIPOS DE BECAS AUTORIZADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN EL AÑO 2020. 

INSTITUCIONES: 
1.  Instituto Estatal Electoral: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal administrativo y docente, con           
carta de trabajo y solicitando la tesorería. 

  
2.  COTUCO:  

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
3.  ISEP: 

● Descuento del 50% en mensualidad a personal de ISEP, con carta de trabajo y              
solicitando la tesorería. Y 30% en mensualidades a familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
4.   CONAGUA: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
5.   CESPM: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
6.   SAT: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
7.   DIF Estatal: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 
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8.   INJUVE: 
● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             

trabajo y solicitando la tesorería. 
 

9.   DESOM: 
● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             

trabajo y solicitando la tesorería. 
 

10.   SUTERM: 
● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             

trabajo y solicitando la tesorería. 
 

11.   CAVIM: 
● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             

trabajo y solicitando la tesorería. 
 
12. Comité de Vinculación de Mexicali 

● Descuento del 50% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
13. SINDICATO UNO 

● Descuento del 30% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería. 

  
14. JUVENTUD BC 

● Descuento del 20% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería 

  
15. SINDICATO DE BURÓCRATAS 
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● Descuento del 50% en mensualidad a personal, y familiares directos 30% con carta             
de trabajo y solicitando en tesorería. 

 
16. INTUITIVE 

● Descuento del 20% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería. 

  
17. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

● Descuento del 50% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería. 

 
18. JUVENTUDES  

● Descuento del 30% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería. 

 
19. Sistema Educativo Estatal  

● 50% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo. 
 
20. Trabajador o hijo de Congreso del Estado,  

● Beca otorgada a personal y descendencia directa en mensualidades, con carta de            
trabajo 

● Empleados  50% 
● Familiares de Empleado   30%  

 
21. Trabajador de Seguridad Pública (federal, estatal y municipal)  

● 50% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo. 
 
22. Trabajador PROCURADURIA (FISCALIA),  

● 50% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo 
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23. Trabajador Gobierno del Estado,  

● 50% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo. 
 

  

 EMPRESAS 
1. Museo Sol del Niño:  

● Descuento del 30% en mensualidades para administrativos y familiares directos del           
patronato, con carta de trabajo y solicitando la tesorería. 

 
2. Auto Pasión (Ford,Mazda, Toyota): 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

  
3.   TELVISTA: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

  
4.   SKYWORKS: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
5.   Bosch: 

● Descuento del 50% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
6.   Grupo El Ángel: 

  

4 



       
 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
7.   HONEYWELL: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

  
8.   GULFSTREAM: 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos, con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

  
9. SMART & FINAL 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
10. Sky City 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
11. ADMINISTRADORA OMBER 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
12. PLASTICUS 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
13. PERSAL 
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● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
14. CARDINAL 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
15.TECHNIMARK 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

 
16. CLOVER VALUTECH 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
17.SCHENELLECKE LOGISTICS 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería 

  
18. SPECTRUM BRANDS 

● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

  
19. NEWELL RUBBERMAID 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 

 
20. JAM “Jóvenes Abogados de Mexicali” 
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● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando la tesorería. 
 

21. INDEX MEXICALI  
● Descuento del 20% en mensualidades a personal y familiares directos con           

carta de trabajo y solicitando la tesorería. 
 

22. Trabajador de PIMSA,  
● 10% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo 

 
23. Trabajador de TECATE,  

● 50% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo 
  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
1. CETis 75: 

● Descuento del 30% en mensualidades a estudiantes egresados con carta de           
solicitud por parte de la institución. Personal administrativo y docente 50% en            
mensualidades, con carta de trabajo y solicitando la tesorería. 

 
2. CBTIS 140: 

● Descuento del 30% en mensualidades a estudiantes egresados con carta de           
solicitud por parte de la institución. Personal administrativo y docente 50% en            
mensualidades, con carta de trabajo y solicitando la tesorería. 

 
3. Instituto Tecnológico de Mexicali: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal administrativo y docente, con           
carta de trabajo y solicitando la tesorería.  
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4.  Universidad Politécnica de Baja California: 

● Descuento del 30% en mensualidades a personal administrativo y docente, con           
carta de trabajo y solicitando la tesorería. 

 
5.   COBACH 

● Descuento del 50% en mensualidades a personal administrativo y docente, con           
carta de trabajo y solicitando la tesorería. 

 
6.  Colegio Internacional Bilingue: 

● Descuento del 30% en mensualidades a los padres de familia que tengan hijos en el               
plantel y solicitando la tesorería. 

 
7. COLEGIO MARAL. 

● Descuento del 20% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería. 

  
 8.CETIS 18 

● Descuento del 20% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             
trabajo y solicitando en tesorería. 
 

9.COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES 
● Descuento del 30% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             

trabajo y solicitando en tesorería. 
 

10.UABC 
● Descuento del 20% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             

trabajo y solicitando en tesorería. 
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11. COLEGIO CIDEA 
● Descuento del 20% en mensualidad a personal y familiares directos con carta de             

trabajo y solicitando en tesorería. 
 

12. Beca Secundaria 38  
● 50%. Beca otorgada a ex alumnos del plantel. 

 
13. Trabajador de SNTE  

● 50% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo. 
 
14. Trabajador UABC  

● 30% Beca otorgada a personal  en mensualidades, con carta de trabajo 
 

  

BECAS INSTITUCIONALES PROPIAS 
 “PROFESOR MANUEL RUELAS JIMENEZ”: 
 

● Ex Alumno 20%. Alumnos egresados/provenientes de algún plantel Grupo         
Educativo 16 de Septiembre.  
 

● Talento Académico 30%. Alumnos con boleta del periodo anterior con un promedio            
igual o superior a 9.5  y con carga mínima de 3 materias. 
 

● Carga Académica 20% - 70%. Beca otorgada a los alumnos que durante el periodo              
cursan únicamente 3 materias o menos. 
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● Beca Familiar 40%. Beca otorgada a alumnos con familiares directos inscritos en            
GE16 de Sept. (padres, hijos, hermanos). 
 

● Beca Familiar egresado 30%. Beca otorgada a familiares directos (padres, hijos,           
hermanos) de alumnos egresados de Grupo Educativo 16 de Septiembre. 
 

● Beca Colaborador Grupo Educativo 16 de Septiembre 
○ Empleados  100% 
○ Familiares de Empleado   30% - 50% 

 
● Repetidor / Reingreso 30%. Beca otorgada a alumnos que estén cursando por            

segunda o tercera ocasión el mismo grado en un plantel de Grupo Educativo 16 de               
Septiembre o están retomando sus estudios después de haberlos detenido por           
cualquier motivo en un plantel del Grupo Educativo 16 de Septiembre. 
 

● Beca Alumno Promotor 15%. Beca otorgada como apoyo económico a Alumnos que            
promuevan el libre y fácil acceso a nuestras instalaciones, trayendo a gente externa             
a la institución a inscribirse en las instalaciones del Grupo Educativo 16 de             
Septiembre. 
 

● Deportivas 10- 90% Beca otorgada por el director de Deportes. 
 

● Hijos de Privados de la Libertad, 100% en inscripción y mensualidades únicamente            
en Bachillerato y Licenciatura en Modalidad Autoplaneado (de fin de semana). 
 

● BECA EXTRAORDINARIA POR COVID-19 2020: 30% a los alumnos que la           
soliciten directamente a tesoreria@ceu16.edu.mx sujeta a disponibilidad. 
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