
      3.La administración pública 
 
El verbo español administrar proviene del latín ad, traducible como hacía, y 
ministrare compuesto de manus y trahere, por lo tanto, ad manus trahere 
puede interpretarse como servir, ofrecer algo a otro o servirle alguna cosa. 
  
La administración Pública se ve como una parte integrante del Poder 
Ejecutivo, y regulada por el Derecho Administrativo; muchos estudiosos del 
Derecho se han dedicado a estudiar sus elementos para poder dar una 
definición completa, ya que no todos comparten la idea de que sea parte del 
Poder Ejecutivo; existen autores como Fernando Garrido Falla que la 
interpreta como “una actividad desarrollada por el Ejecutivo”.  
 
Aun y cuando existen discrepancias entre los autores todos de alguna 
manera relacionan a la Administración con el Poder Ejecutivo, lo que genera 
que existan diversos conceptos de administración Pública, tanto como parte 
integrante del Poder Ejecutivo, y como actividad o facultad realizada por el 
mismo. 
 La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad 
correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, 
que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para 
suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las 
necesidades públicas y lograr con ello el bien general; tal atribución tiende a 
la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico 
especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y 
realización del contenido de actos administrativos emitidos exprofeso.  
 
Jorge Fernández Ruíz menciona: Es el conjunto de áreas del sector público 
del Estado que, mediante el ejercicio de la función administrativa, la 
prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la 
realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de 
lograr los fines del Estado. 
 
Rodrigo Moreno Rodríguez indica: “La Administración Pública es la 
organización que tiene a su cargo la dirección y la gestión de los negocios 
estatales ordinarios dentro del marco del derecho, las exigencias de la 
técnica y una orientación política.  
 
 Serra Rojas por su parte comenta:  
 
La Administración Pública es una organización que tiene a su cargo la acción 
continúa encaminada a la satisfacción de las necesidades de interés público, 
con elementos tales como; personal técnico preparado, un patrimonio 



adecuado y mediante procedimientos administrativos idóneos o con el uso, 
en caso necesario de las prerrogativas del poder público que aseguren el 
interés estatal y los derechos de los particulares.  
 
Gabino Fraga proporciona una definición de la Administración Pública desde 
un punto de vista formal y material:  
 
Desde el punto de vista formal la administración Pública debe entenderse 
como el organismo público que ha recibido del poder político la competencia 
y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales.  
 
Desde el punto de vista material es la actividad de este organismo 
considerado en sus problemas de gestión y de existencia propia tanto en sus 
relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares para 
asegurar la ejecución de su misión 
 
El mencionado autor considera que desde el punto de vista formal la 
administración pública tiene una relación directa con el Poder Ejecutivo. 
 
Siguiendo bajo esta misma tesitura, desde el punto de vista formal, la 
administración pública es considerada como un órgano gubernamental del 
Estado, ubicado dentro del Poder Ejecutivo, pero no por esto es todo el Poder 
Ejecutivo.  
 
La Constitución no podría dejar de regular la Administración Pública, y lo 
hace mediante las facultades y obligaciones del Presidente de la República. 
 
De este apartado inserto en el texto Constitucional se desprende que la 
administración pública se integra a su vez por una gran variedad de 
organismos, dependencias y entidades que atienden a las diversas materias 
y ámbitos de acción que abarca, los cuales serán objeto de estudio más 
adelante.  
 
Continuando con el análisis de los elementos de la Administración pública, 
bajo el punto de vista material, es considerada como toda aquella actividad 
pública que no sea legislativa, no judicial y tendrá las siguientes funciones:1) 
realización de actos administrativos, jurídicos y materiales, 2) prestación de 
servicios públicos   e 3) producción de bienes para satisfacer las necesidades 
colectivas.  
 
Estas definiciones aportan un panorama general de lo que es la 
Administración pública, deduciendo que existen circunstancias, elementos, y 



clasificaciones que nos ayudarán a tener un concepto completo de función 
del Poder Ejecutivo, conocido como Administración pública.  
 
En este apartado se estudiarán cada una de las partes integrantes del 
concepto de Administración pública.  
 
La Administración pública comprende los siguientes elementos, cabe resaltar 
que estos son los que la relacionan con la ciencia de la Administración, pero 
no se encuentran ajenos a la aplicación en el campo jurídico:  
1. Organización.  
2. Coordinación 
3. Finalidad  
4. Objetivos.  
5. Métodos operativos.  
6. Planeación.  
7. Control  
8. Evaluación.  
 
Estos elementos son complementados, para el estudio de la materia, con los 
elementos jurídicos, los cuales serán analizados de manera específica.  
 
Se menciona que la Administración pública cuenta con elementos 
específicos de carácter:  
1. Técnico; sistemas, mecanismos, y procedimientos para administrar 
recursos y para elevar la eficiencia administrativa.  
2. Político; aplicación de políticas gubernamentales y administración 
gubernamental, y  
3. Jurídico; el derecho positivo regulador de la organización y funcionamiento 
de la Administración Pública. 
 
Existen diversas circunstancias que son de aplicación de la administración:  
 
§ La administración que es efectuada mediante de los particulares para 
distribuir el uso y consumo de sus recursos, y que conocemos como 
administración privada.  
 
§ La administración que realizan los tres órganos gubernamentales para 
poder satisfacer sus requerimientos propios, tal como lo hacen las personas 
morales. Esta es interna y mediata.  
 
§ La administración que realiza el Poder Ejecutivo y es llamada 
administración pública. Es externa respecto del órgano ejecutivo que la 
realiza; además de ser inmediata. 



 
La Administración pública es externa respecto al órgano Ejecutivo ya que 
con su aplicación no se satisfacen necesidades del órgano titular, sino de la 
población. Y también la administración pública es inmediata, porque el 
ejecutivo al practicarla, realiza de forma directa la prestación de un servicio 
público que de igual manera beneficia a la colectividad.  
 
La administración pública ha sido clasificada por diversos autores además 
de la propia Ley, por lo que se citan algunas solamente:  
 
a) Activa (doctrina francesa): funciona dependiendo del Poder Ejecutivo y 
conforme a la competencia que le señale el orden jurídico, es decir denota a 
los entes que producen y ejecutan actos administrativos.  
 
b) Contenciosa: supone la existencia de tribunales administrativos que 
dirimen controversias entre el Estado y los particulares por actos de aquél.  
 
c) Directa: es la que se ejerce por los órganos centralizados y empresas de 
Participación estatal u otras constituciones.  
 
d) Indirecta: es la que realiza a través de organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal u otras constituciones.  
 
e) Niveles del Mando: Federal, Estatal y Municipal. Esta se encuentra basada 
en la Constitución Política, a atiende a los tres niveles de gobierno existentes 
en el sistema jurídico-político.  
 
f) Tipo de Organización: centralizada, desconcentrada, descentralizada, 
Empresas estatales y sociedades mercantiles del Estado 

 


