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Esta semana en el ShapeShift DAO, hemos estado 
discutido varias propuestas e ideas durante nuestro 
reunión semanal de gobierno. Tenemos tres propuestas 
activas. El foro de ShapeShift continúa viendo gran 
compromiso de la comunidad con nuevas ideas y 
propuestas que se discuten.

Consulte la sección a continuación 
para obtener una resumen de 
nuestro gobierno semanal incluidas 
las propuestas actuales como 
publicaciones nuevas y antiguas del 
foro. Vamos ¡Sigamos Haciendo  
DAO!

FECHAS CLAVE (MDT – 06:00) ENLACES ÚTILES

GOBERNANZA SEMANAL

Propuestas Aprobadas

Renovación del flujo de trabajo Operaciones por 
un tercer término – 

Presupuesto total: $330,000 por 6 mese

 Esta propuesta es para la continuación de la 
financiación por otros 6 meses, del 1 de agosto al 31 
de enero, 2023 (Tercer Plazo). Establecido con el paso 
de [SCP 8] y ampliado en una primera renovación: 
[SCP 59]

 El flujo de trabajo es una parte integral del 
crecimiento y desarrollo de sistemas saludables. 
Produce y mantiene de manera confiable los 
productos, tiempo de actividad, capacidad de 
respuesta y funcionalidad característica de 
ShapeShift

 La renovación es 6 meses, del 1 de agosto 2022 al 31 
de enero de 2023.

 Esta propuesta continúa @Tyler | ShapeShift como el 
líder.

 Presupuesto solicitado: $303,831 a $330,000 menos 
$26,169 actualmente en Colony.

Leer aquí

Propuesta para consolidar el actual Flujo de 
Trabajo Global y LatAm hacia Global – 

Presupuesto total: $150,750 por 6 mese

 Esta es una propuesta para consolidar el flujo de 
trabajo de ShapeShift Latam & Globalization en un 
flujo de trabajo/flujo de trabajo unificado mientras se 
financia el nuevo flujo de trabajo y se establece a 
@thesmith como líder del flujo de trabajo

 Esta propuesta establece el flujo de trabajo de 
Globalización por un período de 6 meses a partir del 
15 de agosto. Esta propuesta de aprobación de la 
gobernanza migra al líder actual del equipo 
latinoamericano (@thesmith) a la posición de líder del 
flujo de trabajo de globalización y, además, convierte 
a @Vladhzc en co-líder de globalización y a @hunt en 
asesor para el nuevo flujo de trabajo (por un período 
de 3 meses)

 El objetivo de crear y mantener una comunidad/base 
de colaboradores excepcionalmente capaz y diversa 
es esencial en la búsqueda de aumentar el uso de la 
aplicación y las fuentes de ingresos al mismo tiempo 
que proporciona valor a la totalidad de la economía 
cada vez más globalizada.

Leer aquí


Solicitud de asignación adicional de FOX tokens a 
TMDC – Leer aquí


Presupuesto total: Nueva asignación total de 180 
millones de FO

 La tesorería actual de ShapeShift DAO tiene 
disponible125 M FOX y la propuesta solicita 60 
millones para control de activos

 El TMDC se estableció por un período de prueba en 
SCP 36 noviembre 2021 y posteriormente continuó 
en forma indefinida por SCP-62 en febrero 2022.    
SCP 36 autorizó al TMDC a asesorar 60M iniciales de 
tokens FOX para llevar a cabo su mandato

 Al acercarse al agotamiento de la asignación inicial 
(60 millones de FOX; SCP-36), SCP-77 solicitó una 
asignación similar renovada de 60 millones de 
tokens FOX (con el nuevo total de 120 millones de 
tokens FOX bajo la asignación de TMDC) para llevar 
a cabo sus mandatos

 El TMDC puede volver a agotar su asignación de 
FOX de SCP-36 y SCP-77.

Propuestas Activas


@0xea


@Hpayne

[SCP-97] Modificando la Encuesta de Ideación 

Aumento de la financiación Dappback [SCP TBD] 

Nuevas publicaciones

 en el foro (ideación)



@travelingjon

[SCP-96] Propuesta para Solicitar Financiamiento 
para Video Producción 

Publicaciones antiguas 

del foro (ideación)


@SSMegan
¿Cómo es la baja por maternidad en una DAO? 

Publicaciones antiguas                    
en el foro

 ShapeShift DAO Monthly Newsletter August 1 , 2022 
@Arin

 ShapeShift DAO Bulletin Mensuel 1er Août 2022 
@Fireb0mb

 ShapeShift DAO Boletín Mensual 1 de Agosto de 2022 
@Jpanam @rohekbenite

 ShapeShift DAO Boletim Mensal 1 de Agosto de 2022 
@guiriba @rohekbenitez

Newsletters

¡El Mejor Día!

Vamos 

a Votar!

¡Consulte nuestro calendario comunitario 

para obtener más información!


Discord para Discusión


Foro de Propuestas Actuales

Sprint de Operaciones Semanales 
ShapeShift DAO


8 de Agosto de 2022 – 10:30 am



Reunión Semanal de Gobernanza


11 de Agosto de 2022 – 15:00
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