
 
ANEXO 17 

Descripción del servicio 
Con el propósito de valorar, aprovechar y dar seguimiento a la trayectoria académica de jóvenes de alto 
desempeño académico, definiéndolos como activos estratégicos que contribuyen al desarrollo de sus personas, 
de sus familias y de su comunidad se convoca a todos los/as alumnos/as de los niveles de Secundaria, Educación 
Media Superior, Profesional medio, bachillerato, técnico superior universitario y superior del sistema educativo 
chihuahuense que incluye a instituciones públicas y privadas, a participar en el evento Generación de Excelencia 
en alguna de las tres categorías del evento: Premio a tu esfuerzo, Generación 10 y Excelencia Académica. 
 

17.1 Requisitos de elegibilidad 
Participantes de la vertiente “PREMIO A TU ESFUERZO”: 
Categoría A.- Alumnos/as que cursan educación secundaria y educación media superior que cuenten con 
promedio de 9.7 a 9.9 en el ciclo escolar 2021-2022. 
Categoría B.-Dirigido a estudiantes que cursan educación superior o técnico superior universitario, que cuenten 
con promedio de 9.5 a 9.9, en el ciclo escolar 2021-2022. 
Participantes de la vertiente “GENERACIÓN 10”: 
Categoría A.- Alumnos/as de secundaria, media superior, técnico superior universitario y superior con promedio 
de 10, en el ciclo escolar 2021-2022. 
Participantes de la vertiente “EXCELENCIA ACADÉMICA” 
Estudiantes que terminaron su carrera profesional en el ciclo escolar 2021-2022 y que alcanzaron el más alto 
promedio de su generación. 
No participarán programas no escolarizados (abiertos, mixtos o sabatinos), en línea, maestrías, doctorados, 
CEDEX, alumnos en situación irregular y con estudios fuera del estado. 
NOTA: Se excluirán de las boletas las calificaciones que sean por prácticas docentes y/o profesionales o 
estadías. 

 
 

17.2 Medio de tramitación (inscripción) 
Los/as alumnos/as cuyas instituciones pertenecen al Sistema de Información Educativa (SIE), de la Secretaría de 
Educación y Deporte, CECYTECH y COBACH; deberán acudir a la Dirección del plantel en donde se les entregará 
su boleto de participación, (su inscripción será automática. realizarán su inscripción  
Los/as alumnos/as cuyos planteles NO pertenecen al Sistema de Información Educativa (SIE), y no estudian en 
CECYTECH y COBACH, realizarán su inscripción acudiendo a la  Secretaría Académica y/o Dirección de su 
institución, o a la coordinación regional de educación más cercana, en la Subsecretaría de Educación Zona Norte 
o en el Departamento de Asistencia Educativa, en las ubicaciones que se detallan más adelante. 



Los/as estudiantes de los municipios no contemplados como sedes, acudirán al municipio sede más cercano de 
acuerdo a la región educativa correspondiente a realizar su inscripción y participación en el evento de 
premiación. 
Los/as alumnos/as de educación media superior  pertenecientes a planteles de subsistemas federales, así como 
incorporados a la Secretaría de Educación Pública, únicamente se podrán inscribir en los departamentos de 
servicios regionales, dependientes de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), de su municipio 
sede o en el que le corresponda de acuerdo a su región.  
Los/as estudiantes de los diferentes organismos descentralizados del Gobierno del Estado, así como las escuelas 
particulares incorporadas a la Secretaría de Educación y Deporte, únicamente se podrán inscribir en las 
coordinaciones estatales de su municipio sede o en el que le corresponda de acuerdo a su región: 

• CONALEP, Preparatorias Estatales y Telebachilleratos. 

• Preparatorias incorporadas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

• Preparatorias incorporadas a la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

• Diversas facultades y extensiones de la Universidad Autónoma de 

• Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

• Diversas Instituciones de Educación Superior. 

En los municipios de Madera, Guadalupe y Calvo, Ojinaga y Guachochi, se hace una excepción a este punto, ya 
que los/as alumnos/as se podrán inscribir en los departamentos de servicios regionales sin importar el 
subsistema escolar al que pertenezca su plantel. 
 
Podrán inscribirse personalmente o a través de un representante, pudiendo ser, padres de familia, maestros/as, 
directores/as, supervisores/as, jefes/as de sector y autoridades educativas, quienes serán los/as responsables 
de revisar que se cumpla con el promedio establecido y de entregar a los inscritos, su boleto de participación. 
 
SERVICIOS REGIONALES (SEECH) 
SEDE DIRECCIÓN TELÉFONO 

Juárez  
Av. Lincoln #1320, Col. Córdova América, 
Zona Dorada. 
01 (656) 629 3300 Exts. 55752, 
55767, 55695 
Cuauhtémoc 
Perif. Manuel Gómez Morín No. 509, 
Ampliación Fracc. Magisterial, 
Cuauhtémoc, Chih. 
01 (625) 581 1348 
01 (625) 581 6687 
(614) 429 3300 Exts. 16132 Y 
16355 
Guachochi  
C. Adolfo López Mateos Y Juan Aldama. 
Col. Centro, C.P. 33180 
01 (649) 543 0711 
 
Guadalupe y Calvo 
Av. Manuel Bernardo Aguirre No. 332 
Col. Centro, C.P. 33470 01 (649) 537 0060 
Nuevo Casas Grandes 



Ave. Benito Juárez No. 1008, C.P. 31700, 
Edificio Grecas 2do. Piso 
Col. Centro 
01 (636) 694 1186 
Delicias  
Calle Central Y Av. 12 Sur No. 1005 Col. 
Centro C.P. 33000. 
01 (639) 470 9284 
(614) 429 3300 Exts. 15509, 15508, 
15510 
Parral 
C.Plazuela Rebsamen S/N. Col. Centro, 
C.P. 33800. 
01 (627) 522 6760 Y 01 (627) 525 
7993 Ext. 22 
Madera  
C. 3ra Y Mina #1202 Col. Centro, C.P. 31943 01 (652) 572 1963 
Creel  
Paseo Vakochi S/N, Col. Centro, C.P. 33200 01 (635) 456 0025 
 
COORDINADORAS REGIONALES DE EDUCACIÓN Dirección Teléfono 
Chihuahua 
Edificio Héroes De La Rev. 2do Piso 
Ave. Venustiano Carranza #803, 
Col. Obrera. 
01 (614) 429 33 00 
Exts. 12489, 12490,12488 
 
Juárez  
Av. Lincoln #1320, Col. Córdova 
Américas, Zona Dorada. 
01 (656) 629 3300 
Ext. 55504 
Cuauhtémoc  
C. Morelos Y 23 A No. 15, Fracc. San 
Antonio, Edificio De Gobierno. 
01 (625) 581 9332 
Ext. 77411 
Nuevo Casas Grandes 
Av. Benito Juárez #1008, 
Edificio Greca Alto C.P. 31700, 
Col. Centro, Nuevo Casa Grandes. 
01 (636) 694 1186 
Delicias 
Av. 6ta Y Calle 1ra Oriente, Edificio 
Lerdo De Tejada, C.P. 33000, Col. 
Centro. 
01 (639) 479 9300 Ext. 70070, 70078, 70069 y 70090   
Parral  



Calle 20 De Nov. S/N 
Col. Centro, Edificio De Gobierno. (627) 523 9500 Ext. 77327 
Creel  
Av. Adolfo López Mateos #66 
Col. Centro, C.P. 33200. 
01 (635) 456 0708 
01 (635) 456 0929 
 
*NOTA: Participan los 67 Municipios del Estado de Chihuahua. Los Municipios no mencionados en esta 
relación, deberán acudir a las oficinas de SEECH y SEyD según corresponda. 
 

17.3 Documentación 
Los alumnos que participan en la vertiente de “Premio a tu Esfuerzo” y “Generación 10” deberán presentar 

original y copia de: 

• CURP. 

• Boletas de calificaciones con firma y sello de la escuela de los dos últimos semestres inmediatos 

anteriores (plan semestral). 

• Boletas de calificaciones con firma y sello de la escuela de los tres últimos tetramestres inmediatos 

anteriores (plan tetramestral). 

Los/as alumnos/as que participen en la vertiente “Excelencia Académica”, deberán presentar original y copia 
de: 

• CURP. 

• Kardex o relación de estudios. 

• Constancia de que alcanzaron el más alto promedio de su generación, firmada y sellada por el/la 
directora/a de la Institución, este sistema de inscripción va dirigido a las Instituciones de Educación 
Superior y técnico superior universitario. 

 
17.4 Eventos de Premiación 
El programa realizará 4 eventos regionales y uno de cierre en la Cd. de Chihuahua, el lugar lo definirá la oficina 
de Servicios Regionales de SEECH de la ciudad sede de la siguiente manera a excepción de Chihuahua, que será 
definido por la Secretaría de Educación y Deporte: 
 

SEDE REGIONES QUE PARTICIPAN 

 CHIHUAHUA 
(CIERRE) 

         Chihuahua 

Delicias 

Ojinaga 

JUÁREZ Juárez 

NUEVO CASAS 
GRANDES 

Nuevo Casas Grandes 
Ascensión 
Buenaventura 
Casas Grandes 
Janos 

PARRAL 

Parral 

Guachochi 

Guadalupe y Calvo 

CUAUHTÉMOC Madera 



Cuauhtémoc 

Creel 

 
Todos los alumnos foráneos participantes que deseen acudir serán trasladados por cuenta del Programa 
Generación de Excelencia, así como devueltos al lugar de partida el día del evento. 
El alumno o su representante debe acudir con su boleto de participación que se le entregó al momento de la 
inscripción, este boleto consta de dos partes con un mismo folio, la parte del boleto con la leyenda “Urna” se 
depositará en la tómbola al momento de llegar al evento.  La parte del boleto con la leyenda “Alumno” lo 
conservará para en caso de que resulte premiado, pueda reclamar el premio debiendo cumplir con los requisitos 
establecidos. 
Los/as alumnos/as inscritos/as en las vertientes “PREMIO A TU ESFUERZO” en sus diferentes categorías y 
“GENERACIÓN 10”, participarán en eventos donde se sortearán artículos que serán de utilidad para su desarrollo 
educativo, tales como; computadoras de escritorio, laptops, teléfonos celulares, premios en efectivo, entre 
otros artículos. 
El representante del alumno podrá ser: 

• Padre o madre de familia o un/a pariente mayor de edad. 

• Un/a docente de su centro educativo. 

• El/la directora/a escolar. 

• E/la supervisor/a escolar. 

• Otra autoridad de su respectivo municipio 
 
Únicamente podrán participar en la SEDE que corresponde a su centro educativo. 
 
17.5 Procedimiento de selección (Sorteos) 
En todos los eventos regionales se cuenta con la presencia de un Notario Público asignado por el Registro Público 
de la Propiedad y el Notariado. 
Todos los boletos participantes son ingresados a una tómbola, en otra tómbola se depositan tarjetas con el 
nombre de los premios asignados para esa sede, de los cuales el Notario Público presente da fe; Personal del 
Departamento de Asistencia Educativa o de la Instancia Regional que organiza extrae un boleto de cada tómbola 
en presencia de todos los asistentes. Estos dos boletos se grapan y se pasan a la mesa de registro, donde el 
Notario Público da fe y en ese momento se escanean ambos boletos para que queden registrados en el sistema 
de datos del alumno ganador y el artículo ganado. 
 
17.6 Entrega de premios 
Durante el evento, inmediatamente después del anuncio del alumno ganador, este o su representante, puede 
acudir a las mesas de entrega de premios para reclamar su premio, cumpliendo con los siguientes requisitos: 
El alumno acude personalmente: 
Si el/la estudiante es menor de edad deberá presentar: 

• Original y copia de credencial o de constancia escolar con fotografía. 

• Boleto de participación. 

• Vale de premio. 

• Recibo. 
Si el/la estudiante es mayor de edad deberá presentar: 

• Boleto de participación. 

• Original y copia de credencial de elector y/o credencial escolar. 

• Vale de premio. 

• Recibo. 
 



El premio es reclamado por un representante: 
Si el/la participante es menor de edad: 

• Carta de autorización firmada por el/la representado/a. 

• Original y copia de credencial escolar del/la alumno/a. 

• Boleto de participación. 

• Original y copia de credencial de elector del/la representante. 

• Vale de premio. 

• Recibo. 
Si el/la participante es mayor de edad, deberá presentar: 

• Carta poder firmada por el/la representado/a. 

• Original y copia de credencial de elector del/la estudiante y/o credencial escolar del/la estudiante. 

• Boleto de participación. 

• Original y copia de credencial de elector del/la representante. 

• Vale de premio. 

• Recibo 
 
 
 
 
17.7 Premios 
 
Se sortearán en todas las sedes, artículos necesarios para su mejor desempeño escolar como computadoras de 
escritorio, laptos, tablets, celulares, premios en efectivo, entre otros artículos. 
 
Alumnos/as inscritos/as en la vertiente “Premio a tu esfuerzo” 

• Diploma de reconocimiento 

• Derecho a participar en el sorteo de los premios. 
Alumnos/as inscritos/as en la vertiente “Generación 10” 

• Diploma de reconocimiento 

• Un premio directo 

• Derecho a participar en el sorteo de los premios. 
Alumnos inscritos en la vertiente “Excelencia Académica” 

• Diploma de reconocimiento 

• Medalla conmemorativa 

• Beca total o parcial para cursar estudios de maestría en Institutos Tecnológicos, Universidades Públicas 

y Privadas del Estado participantes en este programa, pudiendo elegir el posgrado descrito en el 

convenio de colaboración celebrado entre la institución participante y Gobierno del Estado. 

• Si asiste al evento en Cd. Juárez o Chihuahua, según le corresponda, tendrá derecho a participar en el 

sorteo de un automóvil último modelo. 

Si el premio no es reclamado durante el evento, el alumno ganador o su representante podrá reclamarlo en los 
departamentos de servicios regionales dependientes de Servicios Educativos del estado de Chihuahua (SEECH) 
de su municipio. Para alumnos de Cd. Juárez, deben acudir al Departamento de  
Asistencia Educativa de  la Subsecretaría de Educación Zona Norte ubicada en el 2do. Piso de la Unidad 
Administrativa de Gobierno del Estado (Pueblito Mexicano) ubicada en Av. Lincoln No. 1320, Col Córdova 
américas, Zona Dorada Tel. 656 629 33 00 ext. 5593. Para alumnos de Cd. Chihuahua deben acudir al Edificio 



Héroes de la Revolución ubicado en Ave. Venustiano Carranza No. 803 Col. Obrera, 4to. Piso, en el 
Departamento de Asistencia Educativa. 
Los premios podrán ser reclamados hasta el 31 de diciembre del presente año. 
 
Calendario 
Las actividades de la convocatoria se realizarán de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Actividad Fecha 

Publicación de la convocatoria 
Ciclo escolar 2022-2023 

 
1 junio del 2022 

Período de inscripción 6 de junio al 31 de agosto del 2022 

Eventos  

Las fechas de los eventos en las 
diferentes sedes, se notificarán a 
través del Sistema de Información 
Educativa (SIE), en el portal oficial de la 
Secretaría de Educación y Deporte y en 
las páginas de Facebook, Instagram y 
Twitter de la Secretaría de Educación y 
Deporte. 
Las fechas podrán ser modificadas sin 
previo aviso y éstas se darán a conocer 
por los medios citados en 
el punto anterior. 


