
TEMA SELECCIONADO 

“COMO FORTALECER Y ELEVAR LA CONFIANZA CIUDADANA EN EL ORGANO”  
 

CUENTO: “COMPARTIENDO UN SUEÑO”  
“Crear”  “Creer” “Crecer”  

 
Personajes: “Líder Orfita” “Líder Orfito”  y  “& Compañía”  

 

1.- DURANTE EL SUEÑO, se encontraban estos tres personajes, observando el Mapa del Estado de 

Veracruz, enseguida (“& Compañía”) observaba la hoja del  Concurso de “Experiencia y Retos” y expresó 

(“& compañía): Gustosamente les compartiré una idea del Concurso. “Quieren Fortalecer y Elevar la 

Confianza Ciudadana en el Órgano y todo lo que involucre Auditorias en el Estado de Veracruz” y 

nuevamente juntos observaron el Mapa de Veracruz y exclamo: Apreciados “Lideres Orfita y Orfito” 

para lograr este tema les sugiero: volver a “CREAR” “CREER” y “CRECER” con integridad” de forma 

diferente, deben hacer el llamado, como “Líderes que Representan” acercarse a la Ciudadanía, al Pueblo, 

es un trabajo social y humanitario nadie lo quiere realizar, porque No Representa el Interés común, “Su 

Labor” “Lideres” es trabajar “hacia y para los pueblos” EDIFICAR la gran pirámide del Órgano, será la 

tarea y la suma de uno a uno, para obtener la mayoría. Está comprobado que todos los Ciudadanos y los 

Pueblos, siempre quieren hablar a sus “Líderes” quieren ser escuchados con la verdad, ser tomados en 

cuenta como participación activa, y Justicia,  para la aplicación de los recursos y obras para su desarrollo 

y el bien común. 

(Es como un Hogar donde la Madre y el Padre saben que le sucede a cada hijo, así tiene el conocimiento para 

corregir, prevenir y guiar,  De Lo Contrario  “OTROS” tomaran el control y llevaran ese Hogar a cometer actos 

indebidos, perjudicando los valores de la Institución) 

(“& compañía) “Les Exhorto” que hagamos un recorrido virtual y presencial en todo el estado de 

Veracruz, para promover la participación activa, y las siguientes formas y condiciones ya están dadas:  



a) Un recorrido Presencial de forma Virtual con la Ciudadanía, (creando espacios, plataformas, horarios, 

difusiones, temas, mensajes, reuniones de trabajo, conversatorios, atender Invitaciones, etc.), 

fortalecerá la credibilidad, la confianza, y la Unidad en la Ciudadanía. Cuando se toma la iniciativa de 

invitar a la Ciudadanía a participar estos siempre estarán atentos a participar de forma directa, porque 

podrán expresar todo un mundo de oportunidades para mejorar sus comunidades  

b) “Crear el Lema” Habla con tu Auditora General” una llamada telefónica directa, es fructífera, es 

inmediata, es  resultado a corto plazo, beneficia a la Ciudadanía, y crea el interés ciudadano hacia el 

órgano. Con la llamada telefónica se valora la confianza, la reserva de los casos y las inquietudes  

ciudadanas, notifican las quejas, expresan las denuncias, tanto administrativas y financieras, y de obras, 

hablarán de irregularidades en sus comunidades y de organismos públicos,  así mismo llamarán para 

agradecer las respuestas obtenidas en tiempo y forma, así como también fueron parte de la solución.  

(Hablo Orfito), Entonces apreciada “Líder Orfita” me doy cuenta que las palabras de (“& Compañía”) las 

interpreto como “un Llamado a La Unidad” con ella podemos lograr grandes metas, llegar a nuestro 

propósito de elevar la confianza en el Órgano, y alcanzar las metas que se cumplan los objetivo, el medio 

y el fin, es nuestro propósito de una mejor Auditoria de Fiscalización. Y Agregaría de manera personal 

apreciada “Líder Orfita”  que: “El triunfador dice podemos hacerlo, el perdedor dice ese no es mi 

problema” 

Y quien relato el sueño?  Entonces al día siguiente muchas personas al leer el Relato se sorprendieron de lo que estaban 
leyendo, se vieron observando a estos tres personajes y lo que relataron, comentaron que ellos mismos habían tenido ese 
mismo sueño. 

(“& compañía”) 

“A donde quieras que vallas, se fiel a ti mismo, aprende, y Sirve” 

 “El triunfador siempre tiene un programa, el perdedor siempre tiene una excusa” 

“Para predecir el futuro, lo mejor es crearlo, creer y crecer con El” 


