
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LAS PARTIDAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

 

DOCUMENTO 

INFORMACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL 

CECYTE JALISCO 

SITIO WEB DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN  

COMPLETO 

ARCHIVO DESCAGABLE DE LA 
INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE 

AL CECYTE JALISCO 

Presupuesto 
de egresos de 
la Federación 
2014 

Ramos administrativos. Ramo 
11-Educación pública. 
Página 8 (texto resaltado).    
004 Educación media superior 
de calidad. 611 Dirección 
General de Educación 
Tecnológica Industrial. 
  
 

En este sitio web puedes consultar el 
presupuesto de egresos de la 
Federación del 2014. Debido a que 
dichos documentos contienen 
demasiada información no es posible 
incluirlos en nuestro portal de 
transparencia, por lo tanto te 
invitamos a que consultes la 
siguiente página oficial de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público: 
 

http://www.apartados.hacienda.go
b.mx/presupuesto/temas/pef/201
4/index.html 

 

Presupuesto 
de egresos de 
la Federación 
2015 

Ramos administrativos. Ramo 
11-educación pública. Página 
7 (texto resaltado). 004 
Educación media superior de 
calidad. 611 Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial. 
  
 

En este sitio web puedes consultar el 
presupuesto de egresos de la 
Federación del 2015. Debido a que 
dichos documentos contienen 
demasiada información no es posible 
incluirlos en nuestro portal de 
transparencia, por lo tanto te 
invitamos a que consultes la 
siguiente página oficial de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público: 
http://www.apartados.hacienda.go
b.mx/presupuesto/temas/pef/2015/
index.html 
 

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/index.html
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/index.html
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2014/index.html
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/index.html
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/index.html
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2015/index.html
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PEF2014.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PEF2015.pdf


Presupuesto 
de egresos de 
la Federación 
2016 

Ramos administrativos. Ramo 
11-educación pública. Página 
7 (texto resaltado). 004 
Educación media superior de 
calidad. 611 Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial. 
 

En este sitio web puedes consultar el 
presupuesto de egresos de la 
Federación del 2016. Debido a que 
dichos documentos contienen 
demasiada información no es posible 
incluirlos en nuestro portal de 
transparencia, por lo tanto te 
invitamos a que consultes la 
siguiente página oficial de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público: 
http://pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/  

 

Presupuesto 
de egresos de 
la Federación 
2017 

Ramos administrativos. Ramo 
11-educación pública. Página 
5 (texto resaltado). 004 
Educación media superior de 
calidad. 611 Dirección General 
de Educación Tecnológica 
Industrial. 
 

En este sitio web puedes consultar el 
presupuesto de egresos de la 
Federación del 2017. Debido a que 
dichos documentos contienen 
demasiada información no es posible 
incluirlos en nuestro portal de 
transparencia, por lo tanto te 
invitamos a que consultes la 
siguiente página oficial de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público: 
http://www.pef.hacienda.gob.mx/  

 

 

http://pef.hacienda.gob.mx/es/PEF/
http://www.pef.hacienda.gob.mx/
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PEF2016.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PEF2017.pdf

