
COMUNICACIONES DIGITALES DE COMAAI 

DISTRIBUCIÓN DE LABORES DIGITALES 
 
A. ADMINISTRACIÓN DE COMAAI.ORG: WEB MASTER: 
a. Recibe material informativo de las Directoras regionales del comité del 
sitio y de la Consejera de NGC.  
b. Autoriza ingresos y limpiezas de contenidos  
c. Todo ingreso debe de contar con la aprobación del Comité. 
B. PUBLICACIONES DE COMAAI.ORG: DIRECTORAS DIGITALES: 
a. Laboran en la organización de Menús y Submenús. 
b. Todos los ingresos deben ser aprobados por la Web master y el Comité. 
d. Tienen la potestad de limitar los contenidos, números de fotografías y de 
añadir videos y material beneficioso a la web. 
e. Responsables de los cambios estructurales de navegación. 
f. No tienen autorización para publicar en Submenús de otras Directoras a 
menos exista permiso previo. 
 
C. DIRECTORAS DE MEDIOS SOCIALES: 
a. Grupo distribuye los días de publicación en los medios sociales. 
b. Es formado por asociadas de las tres regiones internacionales del NGC. 
c. Maneja información escrita y fotográfica en los medios sociales. 
d. Comparte información del NGC y noticias internacionales. 
e. Anuncia eventos académicos, exposiciones de flores y proyectos del NGC. 
f. Evita foto de personas, enfocando solo actividades. 
g. No responde a respuestas negativas. 
 
D. PAGEMASTER GRUPOS DE HORTICULTURA, DISEÑO, 
CONSERVACIÓN: 
a. Grupos organizados y manejados enfocando intereses del NGC. 
b. Publicaciones por temas mensuales. 
c. Con potestad de negar ingreso al grupo. 
d. Enfoca en actividades, proyectos y eventos. 
e. Cada grupo define los temas a presentar. 
f. Son supervisadas por la Directora de Medios sociales.  
 
E. GRUPO DE PROYECTOS PLANT AMÉRICA 
a. Organizado para publicar en línea los proyectos Plant América.  
b. Ofrece plataforma de proyección visual para la presentación  de los 
proyectos internacionales. 
c. Administrado por la Secretaria Regional de COMAAI. 
d. Los proyectos se publican por el orden que fueron  recibidos. 
Anualmente la Directora de COMAAI otorga Certificados al Mérito del NGC 
al proyecto sobresaliente de cada Región. 
La entrega de los Certificados al Mérito es durante la Convención de 
Primavera. 
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