CONVENIOS
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
2016
FECHA
DE
INICIO
23
Agosto
2016
18
de
Agosto
2016

4
de
agosto
de 2016
27
de
mayo de
2016

TIPO DE
CONVENIO

INSTITUCIÓN

Gral.
de
Colaboración
SJRTV/IJJ
Convenio General
de Colaboración
SJRTV/BSGEEJ

Convenio
Colaboración

Convenio
cesión
derechos
exclusivos
27
de Convenio
abril de Colaboración
2016

OBJETO

Instituto Jalisciense de la Colaboración para la coproducción, intercambio,
Juventud
transmisión de programas de radio y/o TV, transmisión
préstamo o renta de equipos, y capacitación.
Benemérita Sociedad de Colaboración para proyectos de coproducción,
Geografía y Estadística del intercambio de materiales audiovisuales y sonoros,
Estado de Jalisco
transmisión de programas gratuitos u onerosos;
intercambio, renta o préstamo de equipos para
producción, para la difusión de expresiones sociales, artes,
ciencias, tradiciones, valores humanos y manifestaciones
culturales.
de Feria Internacional del Libro Convenio para uso y aprovechamiento de stand en
intercambio por transmisión de spot de la FIL

de Polytropos A. C.
de
no

VIGENCIA

Indefinido

Indefinido

Vigencia del 26 de
noviembre al 4 de
diciembre de 2016.
Polytropos A.C. traspasa de manera gratuita el derecho no Indefinido
exclusivo y no transferible de utilizar para fines televisivos,
sin fines de lucro la utilización de material

29
de Convenio
enero
Corporativo
de 2016

de SoulArtsProductions,
Difundir información y fotografías del espectáculo De conformidad con la
Sociedad Anónima de Capital Despertares en redes sociales.
duración
de
las
Variable
presentaciones
del
Ballet Despertares
Posgrados de la Universidad Descuento de 20% para colaboradores de la institución, de Revisión anual.
Panamericana,
Campus febrero de 2016 a febrero de 2017, para el área de
Guadalajara
Posgrados

26
de Convenio
enero
Colaboración
de 2016

de Secretaría de Planeación, Colaboración para la transferencia de recursos Indefinido
Administración y Finanzas Presupuestales, así como informará a las Secretarías de la
(SEPAF) y Secretaría de aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y

CONVENIOS
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Cultura

transferencia del ejercicio de los recursos

2015
FECHA DE
TIPO DE
INSTITUCIÓN
INICIO
CONVENIO
26
de Convenio General Instituto
de
noviembre
de Colaboración
Transparencia
e
del 2015
Información Pública de
Jalisco (ITEI)
15 de Octubre Convenio
de Consejo Estatal para el
de 2015
Producción
Fomento
Deportivo
(CODE Jalisco)
1 de junio de Convenio
de Créala TV
2015
Colaboración
14 de mayo Convenio
de 2015
Modificatorio

12 de enero Convenio
de 2015
Colaboración

Instituto
de
Transparencia
e
Información Pública de
Jalisco (ITEI)
de Sistema Michoacano de
Radio y Televisión

OBJETO
Proyectos en conjunto para la promoción y difusión
de la cultura de la transparencia, el derecho de acceso
a la información, la protección de datos personales y
rendición de cuentas.
Difundir la cultura del deporte, para el servicio de
resumen diario de la IV Copa del Mundo Trinquete,
con equipo técnico,
Dotación de contenidos de series producidas por las
partes, para programación dentro de los contenidos
del Sistema
Acciones conjuntas de pautas para radio, TV e
internet, premio del segundo lugar del concurso
Cinecorto
“Con…Secuencia,
transparencia
en
movimiento”
Relaciones de colaboración e intercambio entre
ambas instituciones:
Donación de contenido de series producidas por
ambas partes

VIGENCIA
Indefinido

15 de octubre hasta el 17
de octubre de 2015
30 de noviembre de 2018

Fecha límite para la
entrega del patrocinio: 20
de octubre de 2015
Vigencia: 12 de enero de
2015 al 30 de noviembre
de 2018

CONVENIOS
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
2014

FECHA DE
TIPO DE CONVENIO
INICIO
31
de Convenio de colaboración
diciembre
materia
de
intercambio
de 2014
materiales audiovisuales

INSTITUCIÓN

en Sistema Público de
en Radiodifusión
del
Estado
Mexicano
(SRP)
SPR-CONV-009-2014
25
de Convenio para la implementación Instituto
de
noviembre
del Sistema INFOMEX
Transparencia
e
de 2014
Información Pública
de Jalisco
1 de julio de Convenio
de
incorporación
2014
voluntaria al régimen obligatorio del
Seguro Social de los trabajadores al
servicio de los organismos públicos
descentralizados
26 de junio Convenio Específico de Colaboración
de 2014

Instituto Mexicano
del Seguro Social

Instituto
de
Transparencia
e
Información Pública
de Jalisco (ITEI)

OBJETO

VI
GENCIA
Colaboración entre las partes, para la prestación 31 de diciembre
de
servicios,
asesoría,
capacitación
en de 2014
radiodifusión, programación. Desarrollo de
programas culturales y transmisión de programas
de televisión.
Colaboración para el desarrollo y expansión del Indefinida
derecho de acceso a la información en C7 Jalisco
conforme al marco legal, reglamentario e
institucional, la implementación de instrumentos
del Sistema INFOMEX
Registro e inscripción de nuevos trabajadores, 13 de julio de
dentro de los 5 días hábiles al inicio de sus labores 2018

Realización de proyectos en conjunto para la 1 de julio de
promoción y difusión de la cultura de la 2017
transparencia, el derecho de acceso a la
información y protección de datos personales.
Pauta publicitaria, spots para convocatoria de
cinecortos, permio para el segundo lugar,
patrocinio a entregar el 30 de octubre de 2014
1 de julio de Convenio de incorporación al Instituto
de Incorporación como institución patronal al Sistema Indefinida
2014
régimen obligatorio de la Ley del Pensiones del Estado Jalisciense de Radio y Televisión para la afiliación,
Instituto de Pensiones del Estado de de Jalisco
retención y pago de cuotas en su totalidad de

CONVENIOS
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Jalisco
1 de julio de Convenio de colaboración de pago MetLife México S.A.
2014
de prima de seguros individual
voluntario con cargo a nómina
1 de julio de Convenio de colaboración para el
2014
pago de nómina y distribución de
recursos derivados de dichos pagos

23 de mayo Convenio de Colaboración dotación
de 2014
de Contenidos de Radio Educación e
Intercambio
de
Espacios
y
Mecanismos de difusión Mutua

23 de mayo Convenio de Colaboración dotación
de 20 14
de Contenidos
12 de marzo Convenio de Colaboración, que
de 2014
celebran en el marco del Sistema
Nacional
de
Protección
al
Consumidor

trabajadores de base y de confianza
Establecer un sistema que proporcione a los
trabajadores la facilidad para el pago de las primas
de pólizas de seguros voluntarios, con cargo a la
nómina
Secretaría
de Establecer la forma y términos en que la Secretaría
Planeación
auxiliará, respecto del proceso de pago de nómina
y distribución de recursos para un mayor control,
rendición de cuentas y transparencia n el ejercicio
de los recursos presupuestarios
Radio Educación
Establecen relaciones entre ambas instituciones de
colaboración e intercambio entre ambas
instituciones: dotar de contenidos de series
producidas por radio educación. Participar,
organizar y proponer actividades culturales
vinculadas, apoyo en difusión.
Radio Educación
El SJRTV se compromete al patrocinio de los tres
premios de Radioarte, difusión de la 10ª Bienal
Internacional de Difusión
Sistema Nacional de Establece las bases de colaboración para el ámbito
Protección
al de respectivas competencias, se amplíe la difusión
Consumidor
en radio y televisión de información en materia del
consumidor

Indefinida

31 de diciembre
de 2018

30
noviembre
2018

de
de

30
noviembre
2018
30
noviembre
2018

de
de
de
de

CONVENIOS
SISTEMA JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
2013
FECHA DE
TIPO DE CONVENIO
INICIO
21
de Convenio de Colaboración
noviembre
de 2013
15
de Convenio de Colaboración
noviembre
de 2013
30 de agosto Convenio de Colaboración
de 2013
Junio
2013

de Convenio
General
de
Colaboración
para
la
implementación
del
programa Alerta Amber

INSTITUCIÓN

OBJETO

VIGENCIA

Colegio de Notarios de Jalisco

Difusión de contenidos que el Colegio Indefinido
determine en espacios de C7

Adendum

Para el uso no exclusivo
audiovisuales cinematográficas

Universidad Autónoma de México

Incorporación de C7 como coproductor de la 30 de agosto
producción de un documental titulado de 2017
provisionalmente “Los Hijos de la Ruta”.
Difundir a través de los medios de Indefinido
comunicación de forma electrónica,
televisiva
o
radiofónica
cualquier
información que sirva para la búsqueda y
recuperación
de
niñas,
niños
u
adolescentes.

Fiscalía General del Estado de Jalisco
y la Unidad de Investigación de
Delitos en Agravio de la Mujer,
Menores y Trata de Personas, Enlace
y Coordinadora de Alerta Amber

de

obras Indefinido

