
Medalla “Luis F. Aguilar Villanueva”  

Preguntas Frecuentes 

 

El presente documento tiene la finalidad de orientar a las personas servidoras públicas 

y a los titulares de los distintos entes de la Administración Pública sobre la postulación 

del proceso de entrega de la medalla “Luis F. Aguilar Villanueva” 2018, que coordina 

la Escuela de Administración Pública.  

 

¿Por qué dar una medalla Luis F. Aguilar” 

La Escuela de Administración Pública, ha instaurado la medalla “Luis F. Aguilar 

Villanueva”, para reconocer a las personas servidoras públicas de la Ciudad de México 

por su destacado desempeño en la administración local, y que mejor que, con el 

nombre del Dr. Luis F. Aguilar Villanueva, prestigiado académico e investigador, 

reconocido a nivel nacional e internacional por su grandes e importantes aportaciones 

al desarrollo de las ciencias de la administración y de las políticas públicas , así como 

por su ahínco e incansable impulso a la mejora de la gestión pública y defensa de las 

libertades democráticas, contribuciones que han dejado huella en la vida política, 

social y democrática de México.   

¿Cuál es el objetivo del proceso de entrega de la medalla Luis F. Aguilar? 

Reconocer el mérito y el desempeño de las personas servidoras públicas de la Ciudad 

de México, en cuanto a sus aportaciones significativas para la mejora de la gestión 

gubernamental de esta gran metrópolis. 

¿Quiénes pueden participar? 

Pueden participar las personas servidoras públicas de estructura de la Administración 

Pública de la Ciudad de México de los niveles de Dirección General a enlace u 

homólogos, que hayan destacado en la administración pública por sus contribuciones 

al diseño, implementación o evaluación de políticas públicas, o realizado aportaciones 

que hayan contribuido a la mejora de la gestión pública del gobierno de la ciudad; o 

bien, a aquellas personas que en su trayectoria se hayan distinguido por sus acciones 

realizadas en la administración pública local y que cumplan con los requisitos y 

especificaciones establecidas en la Convocatoria para otorgar la Medalla “Luis F. 

Aguilar”. 

¿A quién va dirigida la convocatoria? 

La convocatoria va dirigida a las personas servidora públicas de la Administración 

Pública centralizada, desconcentrada, descentralizada, o de los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 



 

¿Cómo se puede participar? 

Las personas servidoras públicas que estén interesadas en participar en el proceso de 

entrega de la Medalla “Luis F. Aguilar Villanueva”, deberán presentar su postulación 

ante el titular del ente público al que se encuentren adscritas, tal como se establece 

en la Convocatoria del proceso.   

 

¿Cuál es el procedimiento a seguir para participar? 

Las personas servidoras públicas que deseen participar en el proceso de entrega de la 

medalla Luis F. Aguilar, deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Revisar las bases de la convocatoria para otorgar la medalla “Luis F. Aguilar 

Villanueva” 2018, atendiendo los requisitos y particularidades previstas dicho 

documento.  

2. Ingresar a la página oficial de la Escuela de Administración Pública, 

http://www.eap.cdmx.gob.mx/ dando clic en la microsito de la medalla Luis F. 

Aguilar 2018. 

3. Realizar su pre-registro al ingresar su nombre completo, en donde se le asignará 

un número de folio.   

4. Presentar su postulación, ante el titular del ente público al que se encuentre 

adscrito, mediante el formato de registro. 

En caso de los titulares de los entes, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Extender la convocatoria del proceso de entrega de la medalla “Luis F. Aguilar 

Villanueva” 2018, con el personal de su ente.  

2. Seleccionar y avalar la participación de 1 a 3 personas servidoras de su ente, a 

partir de la firma del formato de registro.  

3. Emitir dentro de los plazos establecidos en la convocatoria, el oficio de 

postulación dirigido al titular de la Escuela de Administración Pública.  

¿Para qué sirve el número de folio? 

El número de folio que se emitirá a partir del pre-registro que se realice en el microsito 

del proceso de entrega de la medalla, tendrá la función de guardar el formato de 

registro previamente llenado, en caso de ser necesaria alguna modificación o 

actualización.    

¿Hasta cuántas candidaturas puede postular el titular del ente? 

Se podrá postular máximo tres personas servidoras públicas que sean avaladas por el 

titular del ente.  

¿Cuál es el periodo para postular a las personas servidoras públicas? 

 

Del miércoles 03 de mayo de 2018 al jueves 04 de junio de 2018. 

http://www.eap.cdmx.gob.mx/


 

¿Dónde se puede consultar la convocatoria para la entrega de la medalla Luis F. 

Aguilar? 

En el portal oficial de la Escuela de Administración Pública 

http://www.eap.cdmx.gob.mx/ o en la siguiente liga http://www.eap.cdmx.gob.mx/ 

En la Gaceta  Oficial. 

¿Quién elige a la persona servidora pública merecedora a la medalla? 

Será el Comité de Selección que aprobó la Junta de Gobierno de la Escuela de 

Administración Pública quien determine quién será la persona servidora pública 

galardona con la medalla, además de otorgar las menciones honorificas que 

consideren pertinentes.    

¿Quiénes integran el Comité de Selección? 

El Comité está conformado por expertos en administración y políticas públicas, así 

como por representantes del Gobierno de la Ciudad de México, destacados por sus 

profundos conocimientos y una amplia experiencia en la administración pública.  

Si tengo dudas sobre el proceso ¿Quién me puede auxiliar? 

Puedes hacerlo llegar a través del correo electrónico a la siguiente dirección:  XXXX. 

O llamar a: XXXX 

 

¿Cuántas medallas se entregarán? 

Se entregará solo una medalla en cada edición anual, además de entregar las 

menciones honorificas que determine el Comité de Selección.  

 

 

En caso de que la postulación no cuente con los requisitos formales y características 

señaladas en la convocatoria ¿A quién y cómo se le notificará?  

 

La Escuela de Administración Pública notificará mediante oficio y por única ocasión al 

titular del ente, para que en un plazo de cinco días hábiles posteriores a la 

comunicación sea subsanada la observación, en caso contrario, se tendrá por no 

presentada la postulación.  

 

¿Cómo se darán a conocer los resultados del proceso de entrega de la medalla “Luis 

F. Aguilar Villanueva” 2018? 

Los resultados del proceso serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y por los medios electrónicos institucionales, el día 16 de julio de 2018.  

 

http://www.eap.cdmx.gob.mx/
http://www.eap.cdmx.gob.mx/

