
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA MEDALLA “MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ” 
POR 30 AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO EN EDUCACIÓN 

PROMOCIÓN 2021 

 

1. Formato de solicitud para la Medalla “Maestro Rafael Ramírez” correspondiente a la Promoción 
2021, debidamente llenado con tinta azul en dos tantos y firmado por el interesado, esta se puede 
descargar del siguiente sitio: http://www.seech.gob.mx/site/index.php/en/tramites  
 
2. Hoja Única de Servicio oficial, expedida por la Dependencia u Organismo donde se haya 
laborado, en la que se desglose(n) la(s) plaza(s) docente(s) y administrativa(s) ostentada(s) por el 
interesado desde su fecha de ingreso, según corresponda, esto en caso de que haya laborado 
en otros estados.  
 
3. Identificación oficial vigente que contenga fotografía y firma de la o el solicitante.  
 
4. Estado de cuenta emitido a nombre del solicitante en la que se aprecie la clave interbancaria de 
18 dígitos, con una antigüedad no mayor a dos meses, la cual deberá mantener vigente por lo 
menos hasta la fecha del pago del estímulo económico y en su caso, notificar cualquier 
modificación a la misma. En caso de que el candidato no cuente con cuenta bancaria a su 
nombre, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad dicha circunstancia. 
 

Las solicitudes para el presente estímulo por antigüedad, se recibirán en: Departamento de 
Recursos Humanos de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, ubicada en la Avenida 
Antonio de Montes No. 4700, colonia Panamericana, Chihuahua, Chih., teléfono (614) 429-13-35 
Ext. 13041; Oficina de Servicios Regionales correspondientes en las localidades de: Ciudad 
Juárez, ubicada en Avenida Abraham Lincoln No. 1320, Córdova Américas teléfono (656) 429-33-
00 Ext. 55578; Ciudad de Hidalgo del Parral, ubicada en Calle Plazuela Rébsamen y Calle Colón 
S/N, Colonia Centro teléfono (627) 522-67-60/522-55-25; Ciudad Cuauhtémoc, ubicada en 
Periférico Manuel Gómez Morín y carretera Anáhuac No. 509, Fraccionamiento Magisterial, 
teléfono (625) 581-13-48/581-66-87; Ciudad Delicias, ubicada en Calle Central y Avenida 12 Sur 
No. 1005, Colonia Centro, teléfono (639) 470-92-84, Ext. 15508. 
 
En los casos de Chihuahua y  Ciudad Juárez la solicitud se debe entregar mediante cita 
previa que deberá programarse en este sitio: http://seech.gob.mx/apps/citas/Publico/Citas   
 
Los demás documentos se deben de enviar escaneados en formato pdf en un solo archivo (revisar 

que sean legibles), al siguiente correo electrónico: estimulos.antiguedad30@seech.edu.mx  

poniendo como asunto del correo el RFC completo del interesado. 

Es importante acudir a entregar su solicitud solo la persona interesada portando cubrebocas, de lo 

contrario se le negará el acceso al edificio. 

La convocatoria se puede consultar en las redes sociales de Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua así como en el  portal http://seech.gob.mx 
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