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Únicamente se aceptará dentro del primer círculo de palabra de voz y voto a un miembro 
del CI para cada una de las 4 comisiones. 
 
Principales funciones de las 4 comisiones: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5a3cfffdfa_0_468 
 
Diferencia entre Voceros y Operadores del Comité Facilitador: 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5aa662caab_0_0 
 
Círculos de Responsabilidad: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5f6571561b_0_14 
 
1. La Comisión encargada de preparar la logística de las Asambleas y Reuniones 
Virtuales es la misma Comisión de Logística. Ésta comisión debe prepararse muy bien 
en cuanto a la metodología propuesta como práctica y entrenamiento para ponerla en 
práctica los días del FSM: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5f8e9d1739_0_1 
2. La Comisión encargada del contenido del evento es la Comisión de Programa y 
Metodologíahttps://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU
5pAj7T6twXEGH4c/edit#slide=id.g5f8e9d1739_0_21 
3. La Comisión encargada de desarrollar el entretenimiento en el evento es la Comisión 
de Cultura: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5f8e9d1739_0_9 
4. La Comisión encargada de la convocatoria, difusión y archivo digital es la Comisión 
de Comunicación: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5fc231842f_0_2 
 
Organigrama de la Comisión de Comunicación: Se recomienda una estructura  
Estructura Organizacional: Se recomienda funcionar de acuerdo a procesos de 
democracia ascendente de manera que se permite la libre autodeterminación de las 
comisiones en cuanto a la fondo, y la forma funcione para promover la 
intercomunicación entre Comisiones: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Ocroip5ZZ2qRRlvL7KtuilHpqJTU5pAj7T6twX
EGH4c/edit#slide=id.g5a78b32dbe_1_0 
 
En esas ediciones no se tenían herramientas como Meet o Jitsi, por lo mismo, debemos 
adaptarnos a nuevos tiempos y aprovechar la tecnología para la toma de acuerdos. En 
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ese sentido se recomienda que las comisiones puedan sesionar en virtual de manera 
que lleguen a las asambleas con propuestas claras y específicas para ser 
consensuadas de manera rápida y expedita. 
 
Las decisiones de detalles operativos, es decir, endógenas,( como la fecha de una 
reunion )  si se pueden tomar por mayoría de votos en caso de no llegar a consenso, sin 
embargo las cuestiones que atañen a la totalidad del evento, es decir las exógenas, si 
tienen que deliberarse por consenso. 
 

 8 Tema de sitios y dispositivos < web  
 sí como la propuesta de reservar un dominio web entre otros posibles para la 
instalación del sitio web: www.forosocialmundial.mx con un costo de $ 776.80 MXM 
anuales. 
 

http://www.forosocialmundial.mx/

