PLANEACIÓN (Organización y afecto)
Ante la falta de planeación organizativa y afectiva en una administración gubernamental, esta
queda vulnerable, promoviendo una débil capacidad de convivir sin traumatismos con los
efectos de una amenaza o peligro.
El afecto se refleja cuando existe:
1. Cobertura en las necesidades del trabajador
2. Cuando existe una adecuada convivencia humana,
3. Las herramientas e instrumentos necesarios para respuesta inmediata, propiciando
comodidad en el trabajador o servidor público operativo y satisfacción en la ciudadanía,
4. Remuneración y compensación económica adecuada, oportuna y satisfactoria.
Al día de hoy, difícilmente se puede observar que exista reducción en los salarios
gubernamentales, principalmente en puestos de mayor rango, el acaparamiento dentro de la
política es una obligación, toda vez que el fin que se busca es obtener mayor poder, en
ocasiones; es preferible reducir el abastecimiento de materia prima necesaria en una
administración gubernamental y el recorte de personal antes de ver afectados los salarios de
de los superiores, lo que provoca incluso malestar de trabajadores aún siendo del mismo
partido o corriente política.
La inteligencia social se ha ignorado sistemáticamente, la cual; forma parte del capital social, y
ha quedado desligada de la gobernanza. 1
La gobernanza debe reconocer primeramente que hay una sabiduría colectiva y una
inteligencia social, pasar por procesos democráticos y ciudadanos, por lo que en México sigue
siendo complicado.
La importancia de vincular cada una de las seguridades, son fundamentales para propiciar las
condiciones óptimas en un territorio, pero estas; deben tener una estructura de planeación,
que permita organizar las acciones, los cuales establecerán sensaciones positivas internas y
externas, es decir; emociones y motivaciones efectivas, tanto en el colaborador
gubernamental como en el ciudadano, siempre que exista simbiosis en ambos referentes.
Luego entonces; si la planeación no está respaldada por un verdadero diagnóstico, que
muestre los factores de riesgos internos y externos y sean jerarquizados, esta; solo será un
instrumento limitado y sin sentido, provocando desorganización, poca vinculación entre
dependencias y malestar en el servidor público operativo.
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Según el Programa de las naciones unidas para el Desarrollo define gobernanza como “el ejercicio de la autoridad económica, política y
administrativo con el objetivo de manejar las cosas de un país en todos los niveles. Ella engloba todos los mecanismos, proce sos e
instituciones por las cuales los ciudadanos y los grupos expresan sus intereses, ejercen sus derechos jurídicos asumiendo asumiendo sus
obligaciones (PNUD, 1994, citado por Le Texier, 1994)

