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1. Nombre, apellidos paterno y materno del solicitante: 
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2. Complete la lectura y conteste la prueba escogiendo la(s) alternativa(s) correcta(s).  

 

1. El tema de la ética profesional captura poderosamente la atención pública, debido a: 

A. Incremento de conflictos éticos. 

B. Es un tema interesante. 

C. La imaginación de los servidores públicos. 

D. Es una disciplina importante 

 
2. Proponemos que el servicio público es una profesión dirigida a: 

A. Producir y facilitar los bienes y servicios que necesita la ciudadanía. 

B. Hacerse rico a costa del gobierno. 

C. Utilizar sus funciones y deberes para sus propios intereses. 

D. Transmitir valores éticos. 

 

3.  ¿Cuáles son los valores que se identifican en el ensayo, y que el servidor público debe tener 

presente al  momento de ejercitar sus funciones? 

A. Solidaridad, honestidad, puntualidad, tenacidad, generosidad y libertad. 

B. Respeto, responsabilidad, civismo, bondad, justicia y confiabilidad. 

C. Honradez, pureza, tolerancia, sinceridad, humildad, transparencia. 

D. Veraz, amor, servicio, abnegación, pureza y discreción. 

 

4. La conducta que se exige a un profesional del servicio público, tiene un profundo contenido. 

A. Ético 

B. Espiritual 

C. Emocional 

D. Conductual 

 

5. La ética profesional está dirigida a: 

A. Corregir los errores de los demás. 

B. Explotar a los clientes. 

C. Mover a los profesionales, a dedicarse plena y totalmente a sus deberes. 

D. Aprenderse el código de ética. 

 

6. Como individuos y profesionales: 

A. Nos reflejamos a través del trabajo. 

B. Nos proyectamos y nos realizamos a través del trabajo. 
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C. Solamente hacemos lo estrictamente necesario. 

D. Definimos el servicio público. 

 

7. Carácter profesional se refiere a: 

A. Ser simpático y condescendiente. 

B. Ayudar a los demás. 

C. Destreza para dejar de lado los prejuicios. 

D. Fuerza de carácter. 

 

8. En el ensayo se define vocación como: 

A.  Lo que me gusta hacer. 

B.  Carácter profesional. 

C.  Esa pasión que nos mueve en dirección de lo que se quiere ser. 

D.  Trabajo. 

 

9.  El servidor público se hace competente en las organizaciones cuando: 

A. Puede trabajar en equipo. 

B. Es simpático. 

C. No se ausenta. 

D. Llega temprano 

 

4. Últimos cuatro dígitos del Número de 
Seguro Social 

5. Puesto que ocupa y Área: 
 
 

X X X X X     

6. Agencia, Municipio o Corporación Pública para la cual labora: 

7. Correo electrónico: 8. Teléfono: 

 

9. Fax: 

 
 
 
 
 
_________________________________      ______________________________ 

Firma del  Servidor Público                      Fecha 
 

 

Envíe esta solicitud y los documentos de evidencia al COORDINADOR WEB de su Agencias. 

Para conocer su Coordinador Web comuníquese con la Oficina de Recursos Humanos de su 
Agencias o Municipio. 
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