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PROTOCOLO DE NOMINACIONES COMAAI 

 
I. DESCRIPCIÓN DEL COMITÉ DE NOMINACIONES DE COMAAI 

a. Compuesto por las representantes de la Regiones:  México, Centro 

América y Sur América,  la Directora, la Codirectora de COMAAI y la 

Consejera Internacional. 
b. Responsabilidades de este Comité son: 

    Proponer candidatas a Delegadas Regionales cada dos años. 

    Seleccionar remplazos de cargos en caso de emergencias. 

    Participar en la Formación del Directorio Internacional. 

c. El Comité de Nominaciones es un cargo de honor que solo se cambia 

cuando es solicitado por una Directora o a consecuencia de no poder 

participar al  llamado de dos elecciones.  

 

II. SELECCIÓN DE DELEGADAS REGIONALES  

1. Requerimientos. 

a. La intención es seleccionar a personas que cumplan con los requisitos 

establecidos en el Protocolo del Escalafón para representar las 
Regiones de México, Centro y Sur América.  

b. El primero de Mayo del segundo año de servicio de una Presidente del 

NGC y Directora de COMAAI, este Comité proporciona las candidatas a 

servir en la posición de Delegada Regional del Comité Administrativo 

Regional de COMAAI.    

c. El orden existente es: Sur América, Centro América y México. 

d. Cuando una Región no pueda aceptar los cargos en los Comités 

Ejecutivo o Administrativo Regional, el Comité le adjudica el cargo a la 

siguiente Región, respetándose  el derecho de ascenso.  

e. El ascenso de cargos no se interrumpe al no aceptarse una posición, 

siendo que el Escalafón garantiza la continuidad.  

f. Todo el sistema está basado en la selección de personas adecuadas 

para el cargo de Delegada Regional, quienes serán futuras 
representantes del Comité Ejecutivo.  

     

 2. Método de Selección de la Delegada Regional. 

     a. El objetivo es que cada Representante del Comité de Nominaciones  

         seleccione y proponga el nombre de dos candidatas que llenen los    

         requisitos y que consideren estarían dispuestas a asumir el cargo  

         como Delegadas Regionales  con las responsabilidades de   

         comenzar a participar en el Escalafón de COMAAI   

    b. La Directora General de COMAAI solicita al Comité de Nominaciones  

        una propuesta con dos nombres con las candidatas de cada Región 

    c. La Consejera Internacional envía el Boleto de Votación al Comité de      

        Nominaciones que se debe devolver en el término de cinco días. 
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   d. El Boleto de Votación contiene los nombres de las candidatas   

Regionales. 

3. Proceso de votación: 

      a. Seleccione su candidata 

      b. Envíe el voto de la persona que selecciona a la Directora General con  

          Copia   a la Consejera Internacional. 

      c. Según los resultados, la persona que obtenga más votos será    
    seleccionada como Delegada Regional. 

d. La Directora General confirma la ganadora. 

     e.  En caso de empate, se envía de nuevo el Boleto de Votación. 

      f. La Consejera Internacional pregunta a la ganadora su voluntad de  

         servir, en caso no acepte se le adjudica a la siguiente  

         ganadora o si es necesario se repite el proceso.  
 

III  SELECCIÓN POR REMPLAZO DE LABORES.  

1. Motivo de renuncias: en caso de accidente, pérdida de vida, situaciones 

políticas contrarias, inhabilidad de servir o necesidades familiares. 
2. Renuncias del Comité Ejecutivo: 

a. El aviso de cese de labores o renuncia es enviado por email al Comité 

de Nominaciones.   

b. El Comité de Nominaciones tiene el deber de supervisar el respeto del 

orden existente del Escalafón antes de hacer un llamado para 

votación. 

3. Renuncias del Comité Administrativo Regional: 

a. El Comité de Nominaciones confirma al Comité Ejecutivo cualquier 

renuncia presentada por la Directora, Codirectora y Delegadas 

Regionales.  

b. Los cambios en el Comité Ejecutivo son: la Directora General de 

COMAAI, es sustituida por la Codirectora General de COMAAI.  

c. La Codirectora General de COMAAI, es sustituida por la Directora o 
Codirectora de la Región de turno. 

d. Al no cumplir con el orden de ascenso requerido por este Protocolo, se 

pierde la jerarquía de la Región y es adjudicado el cargo a la Directora 

Regional de la Región que sigue el Escalafón. 

4.  Selección de una nueva Delegada Regional. 

a. El Comité selecciona las candidatas y llama a votación para introducir 

una nueva Delegada Regional. 

b. Ante la renuncia de la Directora o Codirectora Regional, NO se otorga 

el cargo a otra persona. 

c. En cada nueva votación, ésta debe ser únicamente para el oficio de 

Delegada Regional. 
 
IV  DIRECTORIO INTERNACIONAL DEL NGC 

1. Método de Selección: 
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a. En Junio del segundo año de labores se procede a analizar las 

labores realizadas y el envío de reportes entregados a la Directora 

de COMAAI. 

b. Si no hay cambios de estructura de servicio son seleccionadas las 

Directoras quienes cumplieron sus labores. 

c. La Codirectora General y la Consejera Internacional envían un 

llamado a Servicio de la Presidente del NGC, solo a las Directoras 
previamente seleccionadas. (Formato de Llamado a Servicio), 

             preguntando si desean continuar en sus  funciones.  

d. La Consejera contacta a la Directora encargada del Directorio del 

NGC para incluir cualquier nuevo Comité o Proyectos de la 

Presidente. 

e. Al establecer el Directorio Internacional, se envía copia al Comité de 

Nominaciones. 

f. La Consejera Internacional envía copia a la Presidente Electa del 

NGC quien lo aprueba y envía copia a su Comité del Directorio. 

g. La Consejera Internacional informa la aprobación del Directorio. 

h. La Codirectora General de COMAAI envía copia del Directorio a la 

Directora, Codirectora y Delegada Regional de cada Región 
solicitando envío de copia digital a todos los Clubes de Jardines de 

cada Región. 

i. La Directora General solicita a la Consejera Internacional que el 

Directorio sea publicado en comaai.org.  
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