
Explicación del cuento: 

El presente cuento, tiene la finalidad de ser un texto reflexivo y propositivo, en 

donde se destaca la importancia de la promoción de nuestro trabajo, como 

elemento de fortalecimiento en la confianza ciudadana. 

El abrir las puertas del órgano, desde mi perspectiva, genera mayor credibilidad en 

la institución, ya que nos hace ver como una institución transparente. Así mismo, 

tiene una doble función, en donde los estudiantes de la licenciatura (para quienes 

está dirigida la propuesta) se podrán profesionalizar aún más en su trayecto por la 

universidad, en dado caso de que se sientan atraídos por las labores que maneja 

el ÓRFIS. 
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Había una vez una institución llamada “Órgano de Fiscalización Superior del 

estado”, que por sus siglas se le conocía como “ORFIS”. Esta institución se 

encuentra dirigida por una persona intachable, entusiasta y llena de virtudes, 

llamada Delia González. 

A lo largo de historia, se le ha asignado al ORFIS, la misión de estimular la 

transparencia y la rendición de cuentas a los Entes fiscalizables, actividad 

relevante para las finanzas sanas de todo el reino. Esta acción se ha llevado a 

cabo de forma ejemplar a lo largo de la gestión de la maestra Delia, en donde se 

constataba su labor por la gente mayor del reino. 

Sin embargo, al ser una persona emprendedora, Delia decidió extender  el 

conocimiento sobre la forma en la que laboraba el Órgano a todo el reino, tanto 

jóvenes como adultos y de esa forma lograr fortalecer y aumentar la confianza de 

todos los habitantes del mismo. 

Un día, sentada en su oficina, toca a su puerta un joven curioso,  que llegó a 

venderle manzanas que cultivaba en su jardín. Delia, con la amabilidad que la 

caracteriza, decidió invitarlo a tomar asiento y platicar mientras degustaba de las 

manzanas que vendía el joven. Tras una gran charla y al sentirse en confianza, el 

joven le preguntó: bueno, ¿Y usted qué es lo que hace en este gran edificio? 



Ante tal pregunta, Delia se quedó sorprendida ya que se percató que los jóvenes 

no se encontraban documentados del trabajo que se realiza para fortalecer las 

finanzas del reino y con ello, a su vez garantizar el bienestar de todos los 

habitantes. Como consecuencia, Delia le sonrió amablemente al joven y procedió 

a explicarle con mucha paciencia y detenimiento,  las funciones que realizaba y la 

importancia de las mismas.  

De estas respuestas, el chico quedó sorprendido y expresó “si tan solo supieran 

esto mis amigos, todo quisieran colaborar con ustedes,  su trabajo es de suma 

relevancia para el futuro de todos nosotros”. Delia le agradeció su comentario y lo 

invitó a que de tener alguna otra duda, se acercara a ella y se las respondería con 

gusto, posteriormente, se despidió de manera gentil y el vendedor de manzanas 

se retiró a su casa. 

Pasaron algunos días y  nuevamente tocan la puerta de Delia, al abrir, se 

encuentra con la sorpresa de ver al mismo vendedor acompañado de al menos 20 

amigos, a lo que Delia pregunta ¿Cuál era el motivo de su llegada?, el joven le 

responde: Discúlpeme el atrevimiento, después de nuestra charla, les platiqué a 

mis amigos de las grandes aventuras que se viven dentro del ORFIS y ellos 

quieren venir a escucharlas directamente de usted. 

Delia los recibe con gusto y les manifiesta las funciones esenciales del Órgano y 

responde a todas las preguntas. Motivados de escuchar esta platica, los jóvenes 

agradecen sus atenciones y se despiden de ella, no sin antes decirle “me gustaría 



estar con usted”. Delia se quedó pensando sobre esta afirmación y justo antes de 

salir, ella los detiene diciendo: “Esperen, tengo una idea”.  

Los jóvenes intrigados y sorprendidos, voltean atentamente para  escuchar el 

planteamiento. Delia sonríe y les propone que inviten a todos sus amigos del  

reino a una cita con ella al día siguiente a las 9:00 am. Ya que tiene un importante 

anuncio que hacer. 

Todos salen emocionados y convocan a los jóvenes del reino, mismos que  en su 

mayoría oscilaban entre los 18 y 25 años de edad. Ansiosos, se reúnen en las 

instalaciones del ORFIS a la espera de Delia. 

Llegada las 9 horas, se abren las puertas de ORFIS, y sale la auditoria  con una 

gran sonrisa y dulces para los asistentes. Pide el uso de la vos y dice: jóvenes, 

sean todos bienvenidos a esta institución, les agradezco mucho su presencia el 

día de hoy, solo tengo una pregunta para ustedes ¿Quién quiere pertenecer a este 

órgano por todo el día? 

Los jóvenes sorprendidos, al no creer lo que se les decía se quedaron callados 

con la boca abierta, hasta que uno de ellos al fondo dice “yo”, a lo que todos los 

demás manifestaron exactamente lo mismo, discutiendo quien tenía más mérito 

para pertenecer al ORFIS. 

Delia los tranquilizó y les dijo: aquellos que quieran pertenecer y ocupar parte de 

mis funciones por un día, tendrán de participar en un concurso en donde  a través 

de un ensayo, manifiesten la importancia de realizar de forma correcta una 



fiscalización dentro de sus casas, así como cuales son los valores axiológicos que 

los motivarían para tener mis funciones.  

De este ensayo, se elegirán 5 jóvenes que serán nombrados “Auditores honorarios 

por un día”, estos ganadores, podrán acceder al Órgano de Fiscalización, recibir 

una visita guiada y asumir roles de un auditor, haciendo ejercicios prácticos donde 

se les muestre la importancia de nuestro trabajo. 

Emocionados, los jóvenes corrieron a sus casas a participar en el ensayo, 

destacando los valores que les enseñaron sus padres, mismas que los harían 

acreedores de ganar ese concurso. Al terminar, todos entregaron sus cartas a 

Delia, las cuales se analizaron con gran detenimiento. 

Al llegar el día de la ceremonia, la auditora  convocó a todos los jóvenes del reino, 

les agradeció por su participación y les manifestó lo siguiente: 

Los jóvenes, son el futuro del reino, la importancia de nuestro trabajo, radica en 

que se lleven a cabo una eficiente fiscalización de recursos públicos, para 

garantizar que estos se asignen de forma  correcta para que ustedes tengan un 

desarrollo en su entorno, mismo que les brinde de las condiciones de vida  

necesarias para salir adelante. 

Es bien sabido, que nuestro trabajo es conocido por sus padres, pero me interesa 

que ustedes sepan la forma en la que trabajamos, los recurso que tenemos y los 

valores que se necesitan para laborar aquí, es por ello, que al conocerlo de 

primera mano, podrán hacer conciencia de la importancia de ser honestos en su 



actuar, para que cuando sean grandes y puedan acceder a cargos importantes, 

recuerden lo indispensable que es una correcta aplicación de recursos. 

Este concurso, tiene la finalidad de hacer conciencia en ustedes y que entiendan 

el trabajo que realizamos día con día. Los jóvenes son quienes dirigirán el reino y 

es por ello, que les dedico esto a ustedes. 

Ante tal argumento, los asistentes y los padres de ellos, quedaron completamente 

conmovidos y valoraron aún más la labor titánica que se realiza dentro del ÓRFIS, 

a lo que resultó como un aumento de la confianza ciudadana en el órgano. 

Delia, nombró a los ganadores y ellos tuvieron los premios prometidos. Este 

concurso se quedó de tradición y se desarrolló año con año, apostándole a los 

jóvenes y al fortalecimiento de su conciencia, lo que llevó a que pasados los años, 

los nuevos gobernantes, tuvieran otra perspectiva y un actuar responsable y ético, 

que dio perpetuidad a su reino y todo gracias a este concurso. 

Fin 


