ACTA 133 /2016
30-11-2016
Sesión de Junta Directiva del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión
(IPLEX), realizada el 30 noviembre las 12 m.d. en el restaurante Pane E Vino
de Rohrmoser con la asistencia de los siguientes miembros: Alejandro
Delgado Faith, Presidente; Evelyn Ardón Rodríguez, Vicepresidente; Raúl
Silesky Jiménez, Secretario; Yanancy Noguera, Tesorera; Juan Pablo Estrada
Gómez, Vocal II y Vocal I; José Mairena, Fiscal. Ausentes con autorización:
Lilliana Carranza Rodríguez.
Artículo I: Acta
Se discute y aprueba, con las respectivas observaciones de forma, el acta de la
sesión anterior de Junta Directiva.
Artículo II: Informes
• El presidente informa que el proyecto con el IFEX fue aprobado por un
monto de 9,800 dólares. La meta es “Aumentar la planeación financiera
de IPLEX a través del desarrollo de herramientas financieras incluyendo
un mapeo de donantes y el desarrollo e implementación de una matriz
de propuestas de apoyo”.
• El presidente informa de la reunión anual de IFEX-ALC que se realizará
en Guadalajara, México, el 4 y 5 de diciembre del 2016. El primer día se
enfocará en temas de seguridad digital organizacional y el segundo día
en temas de derechos digitales.
Artículo III: Asamblea General Ordinaria
• Se convoca a la Asamblea General Ordinaria del IPLEX para el
miércoles 25 de enero a las 6 p.m. en primer convocatoria y en segunda
convocatoria a las 7 p.m. en Sullivan Culinary, Paseo Colón de la Toyota
son 300 metros al Norte, 100 mts al Oeste y 125 al Sur. Agenda:
Informe de la Presidencia, Informe de la Tesorería, Informe de la
Fiscalía. Elección por dos años para los siguientes cargos: Presidencia,
Tesorería, Secretaría y Vocal II.
Próxima sesión de Junta Directiva el martes 20 de diciembre a las 6 p.m. en el
Resturante Tin Jo, San José.

Se cierra la sesión al ser las 2 p.m.
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