
Descargar Formato Original

Ejercicio
Programa Operativo 

Anual
Programa de Trabajo

2016 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2015 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2014 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2013 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2012 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2011 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2010 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2009 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

Anexo 2009 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2008 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

2007 Documento

El TEDF no utiliza 

programas de trabajo para 

el desarrollo de sus 

acciones durante el ejercicio 

fiscal.

Programas Operativos Anuales

De acuerdo con la Guía para la Integración del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de los Órganos Autónomos y de Gobierno 

emitida anualmente, la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 

establece formatos específicos al TEDF como órgano autónomo, en los 

que plasma la información sobre su Programa Operativo Anual.                                                                                   

Por lo que la información se publica como se detenta en los archivos 

institucionales y acorde con su normatividad vigente.

http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/prog_oper_anuales.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2016.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2015.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2014.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2013.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2012.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2011.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_compl_2010.xls
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_2009.doc
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_2009_anexo.doc
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_2008.pdf
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/22/poa_2007.pdf

