
REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 
Artículo 2 

 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, conducirá sus actividades 

en forma programada, con base en las políticas, prioridades y restricciones que para el logro de sus 

objetivos establezca el Gobierno del Estado; 

 

Artículo 4 

 

Para el estudio, planeación, programación, ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos de 

su competencia, el Director General se auxiliará de la siguiente estructura 

Fracción III. 

Dirección de Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Comunitario;  

 

Artículo 7 

 

El director  general,  además  de las  atribuciones  contenidas  en  la  Ley  y en  la  Ley de Entidades 

Paraestatales, tendrá las siguientes: I. Dirigir las acciones de coordinación interinstitucional para 

lograr los objetivos previstos en la Ley y los programas específicos, II. Vigilar que se apliquen las 

normas, acuerdos y resoluciones que rigen las actividades del SEDIF y los acuerdos de la Junta 

Directiva, VII. Fomentar la participación ciudadana en las actividades en materia de asistencia 

social, XIII. Dirigir, aprobar y supervisar con la participación de los directores de área, los 

programas y actividades del SEDIF,XXVII. Resolver las dudas y casos no previstos que se susciten 

en el desarrollo de las actividades propias  del  SEDIF,  así  como  en  la  aplicación  de  este  

Reglamento,  tomando  en consideración a la Junta Directiva; 

  

Artículo 8 

 

Al frente de cada dirección habrá un titular, y tendrá las siguientes atribuciones: I. Proponer 

sistemas, procedimientos y programas de trabajo de las unidades administrativas a su cargo, así 

como vigilar y evaluar su cumplimiento, III. Proponer modificaciones a la estructura administrativa 

a su cargo para su mejor desempeño, de conformidad con el presupuesto autorizado, X. Mantener un 

régimen de comunicación eficaz con las demás direcciones del SEDIF, para el óptimo desempeño de 

las atribuciones asignadas. 

 


