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RESUMEN 
 
En el marco histórico del desarrollo productivo en el siglo XXI, el ser social y ser 
humano desde su cotidianidad, ha valorado  la importancia de sus derechos 
fundamentales; la participación, la libre expresión, la equidad de género, el entender 
y conocer de los procesos organizativos de los asuntos políticos y administrativos 
donde a través de políticas públicas se busca dar solución a los problemas en 
materia de salud, educación, servicios públicos domiciliarios, entre otros, que 
cuentan con la intervención del Estado como ente responsable  y organizador de lo 
público y que se entregan a través de procesos electorales. En razón a estas 
situaciones, comparado por las circunstancias entre los deberes y las obligaciones, 
deberá existir una dicotomía e integralidad, que consiste en la actuación de 
observarnos el uno y el otro, pero con el objetivo común del manejo de los recursos 
y del asunto de los lineamientos de las políticas de Estado de acuerdo con los 
Planes de Desarrollo de los Territorios. 
En el documento se reflexiona y se desarrolla el concepto de políticas públicas en 
el marco de la participación ciudadana, basada en la transparencia que se unifica 
como principio para la consecución de la rendición de cuentas por parte del 
Gobierno hacia la sociedad, contextualizada en la Colombia y México del siglo XXI. 
Se definen los conceptos de política pública, transparencia y corrupción y 
posteriormente, se compara el accionar de ambos países de Latino América, frente 
al desarrollo de mecanismos para promover políticas públicas bajo la percepción de 



 
la transparencia en el siglo XXI, que trae consigo el factor y la aplicación del 
desarrollo tecnológico en la trasparencia e información. 
Al final se logra analizar que para el caso de países como Colombia y México se 
observan procesos de transformación en los cuales por ciertas condiciones que 
tradicionalmente regían el comportamiento de la esfera política, el acceso a la 
información se encontraba en peligro, sin embargo, a lo largo de la historia, con los 
cambios de poderes y la globalización, el ciudadano se ha ido adentrando poco a 
poco al mundo público. Así, es como conoce sus derechos y exige que sean 
escuchadas sus opiniones, para la construcción de la sociedad. 
Sin embargo, “en la medida en que el gobierno de turno no satisface las demandas 
sociales de transparencia, pierde legitimidad automáticamente. Es aquí donde la 
incidencia del poder del ciudadano como actor político cobra singularidad y 
presencia necesaria” (Vera, 2015, pág. 12). Para algunos gobernantes es más 
rentable mantener la información en la oscuridad y así manejar y crear políticas 
según su voluntad. Sin embargo, en este caso no prevén la perdida de la confianza 
y el daño que le puede ocasionar en un futuro que la sociedad de la espalda, esto 
va en contra de los principios de Gobernabilidad, que busca el equilibrio en la 
relación Estado-Ciudadano. 
Se logra evidenciar también que el progreso del ser humano, en el desarrollo 
productivo, tecnológico y la conciencia sobre el conocimiento científico es 
imprescindible que todo lineamiento de política pública desde la Constitución hasta 
las disposiciones locales debe presidir de un elemento básico como es el acceso y 
entrega de la información en la manera como se manejan los recursos, políticas y 
administración de los aspectos del Estado o en el marco de lo que constituye su 
democracia. Se considera que un Estado debe mostrar trasparencia y este sistema 
de rendición de cuentas sea por el diálogo o por sistemas de realizar acciones 
durante el periodo de la administración, debe ser política de Estado y no de manera 
temeraria para sus cuerpos de poder. 
 
Palabras clave: Políticas, Políticas Públicas, transparencia, acceso a la información 
pública, rendición de cuentas. 
 

ABSTRACT 
 

In the historical framework of productive development in the XXI century, the social 
being and human being from their daily lives, has valued the importance of their 
fundamental rights; participation, free expression, gender equity, understanding and 
knowing the organizational processes of political and administrative affairs where 
through public policies it is sought to solve problems in the field of health, education, 
home public services, among others, that have the intervention of the State as the 
responsible and organizer of the public and that are delivered through electoral 
processes. Due to these situations, compared to the circumstances between duties 
and obligations, there must be a dichotomy and comprehensiveness, which consists 
in the action of observing each other, but with the common objective of managing 
the resources and the matter. of the guidelines of the State policies in accordance 
with the Territories Development Plans. 



 
The document reflects on and develops the concept of public policies within the 
framework of citizen participation, based on transparency that is unified as a principle 
for achieving government accountability towards society, contextualized in Colombia 
and Mexico of the XXI century. The concepts of public policy, transparency and 
corruption are defined and subsequently, the actions of both Latin American 
countries are compared, compared to the development of mechanisms to promote 
public policies under the perception of transparency in the 21st century, which brings 
with it the factor and the application of technological development in transparency 
and information. 
In the end, it is possible to analyze that in the case of countries such as Colombia 
and Mexico, transformation processes are observed in which, due to certain 
conditions that traditionally governed the behavior of the political sphere, access to 
information was in danger, however, Throughout history, with the changes of powers 
and globalization, the citizen has been gradually entering the public world. Thus, it 
is how he knows his rights and demands that his opinions be heard, for the 
construction of society. 
However, “to the extent that the current government does not meet social demands 
for transparency, it automatically loses legitimacy. It is here where the incidence of 
the power of the citizen as a political actor gains uniqueness and necessary 
presence” (Vera, 2015, p. 12). For some rulers it is more profitable to keep 
information in the dark and thus manage and create policies according to their will. 
However, in this case they do not foresee the loss of trust and the damage that the 
society of its back may cause in the future, this goes against the principles of 
Governance, which seeks balance in the State-Citizen relationship. 
It is also possible to show that the progress of the human being, in productive and 
technological development and awareness of scientific knowledge is essential that 
all public policy guidelines from the Constitution to local provisions must preside over 
a basic element such as access and delivery of information in the way in which 
resources, policies and administration of the aspects of the State are managed or 
within the framework of what constitutes its democracy. It is considered that a State 
must show transparency and this system of accountability, whether through dialogue 
or through systems of carrying out actions during the administration period, should 
be State policy and not recklessly for its bodies of power. 
 
KeyWords: Policies, Public Policies, transparency, access to public information, 
accountability. 
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