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La administración pública es un sistema de límites imprecisos que incluye toda comunicación con el gobierno público de la ciudad y busca organizaciones públicas que desempeñen la función administrativa y gerencial del Estado[1] y otros organismos públicos con personalidad jurídica, tanto regionales como locales. Debido a su papel, las administraciones públicas contacta
directamente a los ciudadanos con el poder político (funcionarios gubernamentales), satisfaciendo rápidamente los intereses colectivos, a diferencia de los órganos legislativos y judiciales que lo hacen a través de la mediación. La forma en que la administración pública se relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental a la que está sujeta la convierte en una
subdisciplina de la ciencia política. Por lo tanto, la administración pública se examina de forma conjunta y complementaria con esta ciencia social. Está regulado principalmente por el ejecutivo y las autoridades que están en contacto constante con él. Como excepción, algunas entidades legislativas forman el concepto de administración pública (como las empresas de propiedad
estatal), mientras que los otros cuatro organismos u organismos estatales pueden tener juegos de la Administración General que pueden depender de uno. [Nota 1] La administración incluye un conjunto de comunicaciones con las autoridades públicas de la ciudad, la forma en que la administración pública se relaciona con la ciudadanía y la dinámica gubernamental a la que
puede cambiar. El concepto llega a los maestros y otros profesionales de la educación pública, así como a especialistas de centros de salud estatales, policías, fuerzas armadas, servicios de parques nacionales y servicios postales. En términos más generales, cualquier sector o entidad que genere o reciba sus recursos de alguna fuente de financiación estatal puede
considerarse una administración pública. Por otra parte, se discute si está integrado en los servicios públicos prestados por organizaciones privadas con autorización estatal. Este concepto no llega a las entidades estatales que actúan como entidades legislativas o judiciales del Estado. El origen y el alcance del término palabra admin provienen del latín ad-ministrare,ad (ir, to) y
minister (servir, cuidar) y se refiere a las actividades de los ministros romanos en la Antiguedad. Sin embargo, el concepto de administración pública puede entenderse desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista formal, se entiende a una entidad administrativa, es decir, a un organismo público que ha recibido de una autoridad política las facultades y los medios
necesarios para satisfacer los intereses generales. Desde un punto de vista material, o más bien de una actividad administrativa, es decir, las actividades de ese organismo consideradas en sus problemas de gestión y su propia existencia, tanto en sus relaciones con otros órganos, se entienden como como en el caso de los individuos, para asegurarse de que sus misiones se
completan. También puede entenderse como una disciplina responsable de la gestión científica de los recursos y la dirección del trabajo humano centrada en satisfacer el interés público, entendido como las expectativas del colectivo. El concepto de administración pública es la acción del gobierno en dictar e implementar las normas necesarias para cumplir con las normas y
proteger y promover el interés público y resolver las quejas sobre lo que lo hace necesario. Es un conjunto de agencias responsables de esta función. [2] La administración pública, como estructura orgánica, es la creación de un Estado regido por el derecho positivo y, como actividad, constituye una función pública establecida por el ordenamiento jurídico nacional. Pero tanto la
organización como la función o actividad también tienen características técnicas correspondientes a otros campos de los estudios de erigo, como la teoría de la organización administrativa y la ciencia política. Por lo tanto, el concepto de administración pública dependerá de la disciplina o de los principales enfoques de los estudios (jurídicos, técnicos o políticos), debido a la falta,
como ya hemos mencionado, de la enseñanza general de la administración pública capaz de armonizar y unir todos los elementos y enfoques de este complejo tema de conocimiento. [3] La administración pública es la organización responsable de la gestión y gestión de las empresas estatales ordinarias en el marco de la ley, los requisitos técnicos y las directrices políticas. [4]
Según la definición clásica de charles-jean Baptiste Bonbin de principios del siglo XIX, la administración pública es la que se ocupa de asuntos relacionados con las personas, bienes y actividades de un ciudadano como miembro del Estado, así como de su persona, su propiedad y sus actividades como una cuestión de orden público. Muchos años más tarde, se dice que la
administración pública forma parte del ejecutivo y se rige por el derecho administrativo, tanto en su estructura y organización, como en sus actividades o actividades. Sin embargo, debe aclararse que no todos los poderes ejecutivos son administraciones públicas y que su introducción en el ámbito del poder ejecutivo no impide que se coloque, en menor medida, en los ámbitos
del poder legislativo y judicial, así como en los órganos constitucionales autónomos. En resumen, no todo el poder ejecutivo es la administración pública, ni toda la administración pública en el ámbito del poder ejecutivo. La administración pública puede entenderse como todos los ámbitos del sector público del Estado que, mediante el ejercicio de funciones administrativas, la
prestación de servicios públicos, la realización de obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público llegar a los confines del estado. Marshall Dimock dijo: La administración pública tiene que ver con los problemas del gobierno, es que está interesada en lograr los objetivos y metas del estado. La administración pública es un estado en acción,
un estado como constructor. [5] La administración pública se caracteriza por atributos estatales apropiados. Esta administración, en principio, es la cualidad del Estado y sólo puede ser explicada por el Estado. Tal afirmación se aplica a todas las organizaciones de dominación que han tenido lugar en la historia de la humanidad, pero en nuestro caso basta con apegarse al
Estado, como lo llamó una vez Maquiavelo: estados y soberanía que existían y tienen poder sobre las personas, eran y son, o repúblicas o principados. [6] Es un subsistema instrumental del sistema político que consiste en un conjunto de interacciones a través de las cuales se crean las reglas, servicios, bienes e información requeridas por la comunidad, de acuerdo con las
decisiones del sistema político. La administración pública es siempre un instrumento que al menos formalmente sirve a otros propósitos: aquellos que la sociedad define históricamente a través de su órgano de gobierno y que considera políticamente valiosos. [7] Elementos de la administración pública Por ley, el concepto de administración pública se utiliza con mayor frecuencia
en el sentido formal, lo que en palabras de Rafael Bielsa no se refiere a una entidad jurídica, sino a un organismo que lleva a cabo actividades estatales. En ese sentido, si decimos la responsabilidad de la administración significa que el acto o hecho de la administración es lo que hace que el Estado sea responsable. Así, en realidad, ese Estado es parte en el proceso, en ese
título la administración pública tiene el privilegio de un procedimiento administrativo. Actualmente, el modelo de gestión habitual es el modelo burocrático descrito por Max Weber. Se basa en la racionalidad instrumental y la adaptación de objetivos y medidas. La administración tiene una serie de prerrogativas que lo ponen en una posición más alta de lo indicado. Estas facultades
incluyen: interpretación unilateral de los contratos, capacidad de ejecución de los actos administrativos (por ejemplo, cobro de multas para procedimientos de detención). Esto significa que los actos administrativos deben ser cumplidos, son obligatorios, y la administración está facultada para imponerlos unilateralmente a los individuos. Por último, la sumisión a una jurisdicción
especializada, la jurisdicción administrativa controvertida. Nueva gobernanza pública Se trata de una serie de reformas administrativas que implican la gestión objetiva, que utiliza indicadores cuantitativos, la aplicación de la privatización, la separación de clientes de los contratistas, la desintegración de las instituciones administrativas tradicionales, el enfoque como productor de
servicios públicos, el uso de incentivos a la remuneración, reducciones de costes y una mayor disciplina presupuestaria. Utilice la evaluación como instrumento para agilizar el proceso. [8] La nueva gobernanza pública tiene cuatro métodos: delegar la toma de decisiones en jerarquías inferiores, como agencias operativas, autoridades regionales y gobiernos de menor nivel, ya
que están más cerca del problema y tienen objetivos más claros. Un enfoque orientado al rendimiento que comienza con insumos y legalidad para los incentivos y los productos. Más orientación al cliente como parte de una estrategia de información y escucha del cliente para entender lo que los ciudadanos quieren y responder con buenos servicios. Mayor orientación al
mercado, utilización de mercados o cuasi-mercados (mediante contratos de gestión y contratos de personal), competencia entre autoridades públicas, recogida y externalización interinstitucional, incentivos mejorados orientados al rendimiento. [9] Así, la dirección de las reformas será: una gestión más estratégica de las políticas públicas. Diseño separador de políticas de
implementación o financiación de la disposición. Un sistema de gestión financiera basado en el rendimiento que garantice los costes totales, tenga en cuenta todos los insumos y productos, al tiempo que descentraliza los controles de gastos ex ante; los controles suelen ser menos detallados (por ejemplo, categorías más amplias de presupuesto) y los controles externos no se
eliminan, sino que se cambian de ex ante a ex post. Un sistema descentralizado de recursos humanos que pone más énfasis en la satisfacción del rendimiento. [10] Para mejorar la eficacia y transparencia de los gobiernos de América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo han creado 45
indicadores clave para medir aspectos de la gobernanza pública, incluidas las finanzas públicas y la economía, el empleo público, el papel y el impacto del centro gubernamental, la gestión de políticas y regulaciones, la contratación pública abierta y digital. [11] E-government Main article: E-government electronic public administration refiere a la integración de las tecnologías de
la información y la comunicación en dos aspectos: desde un punto de vista intra-organizativo, la transformación de las oficinas tradicionales, la transformación de los procesos en papel en procesos electrónicos, la creación de una oficina electrónica y desde la perspectiva de las relaciones externas, la posibilidad de canales electrónicos como un nuevo medio de relaciones con el
ciudadano y las empresas. Es una herramienta con alto potencial para mejorar el rendimiento y simplificar los diversos procesos cotidianos que se producen en diferentes organizaciones. Definición de la Comisión La Unión Europea es la siguiente: el gobierno electrónico es el uso de las TIC en los países ACP, combinado con cambios organizativos y nuevas competencias, para
mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y para reforzar el apoyo a las políticas públicas. Su principal herramienta es Internet como medio de acceso para los ciudadanos en sus relaciones electrónicas con la administración. Los beneficios, tanto en términos de eficiencia como de eficiencia, son la escala a la que la administración electrónica se ha convertido en
una de las políticas clave de los países más avanzados, ya que este es probablemente el elemento con mayor potencial de impacto y transformación en los procesos de modernización administrativa. En última instancia, esto significa, como se resume en la Guía práctica para la supervivencia en la gestión electrónica, que desea menos burocracia, mucho menos, en lugar de
burocracia en línea. [12] Situación de los países de Argentina Artículo principal: La administración pública de la administración pública argentina Argentina es una colección de agencias estatales que prestan servicios a los residentes y realizan funciones administrativas del Estado argentino. En general, incluye a las diversas entidades y entidades que conforman el Poder
Ejecutivo Nacional (PEN), y a las autoridades ejecutivas provinciales y autónomas de la Ciudad de Buenos Aires, así como a las administraciones municipales. El concepto de administración pública es vago y se utiliza a menudo en diferentes áreas. En Argentina, la administración pública no incluye la legislatura ni el poder judicial. Tampoco abarca a las empresas estatales ni a
las entidades privadas que prestan servicios públicos. En cambio, incluye organismos públicos descentralizados y especializados, como escuelas, hospitales y museos. En principio, las fuerzas armadas forman parte de la administración pública, aunque tienen un régimen especial. En 2006, había 1.465.548 empleados públicos en 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. En el
primer trimestre de 2007, la Administración Pública Nacional contaó con empleados de hasta 299.377 personas. Al mismo tiempo, la población económicamente activa era de unos 17.000.000 habitantes. A nivel territorial, la Constitución de 1978 divide la administración pública en tres niveles como resultado de la definición de un Estado altamente descentralizado: la
Administración General del Estado: es la administración central de todo el Estado español (artículo 97 y ss. de. (nosotros) responsables de la aplicación del programa gubernamental y de satisfacer los intereses generales. Administración autónoma: está formada por todos los organismos que gestionan total o parcialmente las competencias asignadas a las regiones de España
(artículo 137 y SS. w). Administración local: incluye competencias transferidas a municipios, consejos provinciales o de fortificación y cabildeo insular (Artículo 140 y p.). El pluralismo de las administraciones públicas en España se complementa con administraciones no territoriales, que llevan a cabo determinadas actividades con competencias limitadas. Corporaciones:
Universidades profesionales, cámaras de comercio, industrial y naviera, gremios pesqueros, federaciones deportivas, etc. Instituciones: Fundaciones Públicas, Organismos Autónomos y Operadores Económicos Públicos. Y administraciones independientes: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Universidades, etc. Porcentaje de empleados públicos por
país Porcentaje de empleados públicos en relación con la mano de obra total por país (2005) País % Noruega 30 Suecia 28 Francia 22 Finlandia 21 Finlandia 21 Hungría 19 Bélgica 17 Inglaterra 17 Canadá 15 Eslovaquia 15 Eslovaquia15 Estados Unidos 14 Australia 14 Portugal 13 Polonia 13 Países Bajos 13 Australia 13 España 13 México 10 Alemania 10 Austria 10 Turquía 9
Suiza 6 Corea del Sur 5 Japón 5 Fuente: OCDE. [15] Véase también Portal:Right. Contenido relacionado con la ley. Administración De la Burocracia Servicio Público E-Administración en Software Libre de Salud en el Día de la Administración Pública de la Escuela de Administración Pública de las Naciones Unidas para la Administración Pública Chile Personal al servicio de la
administración pública (España) Observaciones - Por ejemplo, una biblioteca pública perteneciente a la autoridad legislativa o al poder judicial, no es un órgano administrativo que integra el concepto de administración pública. Testimonio Diez, 1977. Real Academia Española y Asociación de la Academia Española de la Lengua (2014). Administración. Diccionario español
(número 23). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Consultado el 25 de febrero de 2019. Moreno Rodríguez, Rodrigo (1980). Administración Pública Federal en México. UNAM (Dirección General para el 87. dateaccess requiere url (asistencia) - Carrillo Flores, 1973, p. 10. Bonnin, 1812, p. 59. Stein, 1981, pág. 33. (1982). Glosario de plazos administrativos. Organización y
métodos (11). México. Archivado desde el original el 14 de marzo de 2016 Consultado el 13 de marzo de 2016. Arnold, Erik (2007). Gestión de la infraestructura del conocimiento en el mundo de los sistemas de innovación. p. 9-10. Shepherd, 1999, pág. 78. Shepherd, 1999, pág. 78-79. OCDE (2016), Public Administration Review: América Latina y el Caribe 2017, OCDE, París
López Alberto (2010). Guía práctica para la supervivencia en eGovernment (PDF). Los empleados públicos suman 1,5 millones en todo el país. Infobae. 15 de febrero de 2007 Archivado desde el original el 21 de junio de 2008 Consultado el 14 de febrero de 2009. Emplean a 18 nuevos empleados públicos cada 60 minutos. Nación. 22 de julio de 2007 Consultado el 14 de febrero
de 2009. Pilichowski, Elsa; Turkisc, Edouard (2008). Empleo en el gobierno en vista del costo de la producción de bienes y servicios en el dominio público. Documentos de trabajo de la OCDE sobre gobernanza pública (OCDE) (8): 20. Consultado el 13 de marzo de 2016. (enlace roto disponible en el archivo; consulte el historial y la última versión). Bibliografía de Carrillo Flores,
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