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CAPÍTULO III 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

3.1 Antecedentes 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es una institución cuya  

historia se remonta a los inicios de la vida educativa y cultural de la región.  

Encuentra sus raíces en la fundación del colegio jesuítico de Puebla de los Angeles, el 9 de 

mayo de 1578. 

A partir de ésto, fueron numerosos y profundos los cambios que tuvo esta  

Institución. En 1825, sufrió la primer  transformación, y fue nombrado Colegio del Estado, 

obtuvo su título de Universidad de Puebla el 23 de abril de 1937, cambio con el cual 

adquirió su carácter público, laico y gratuito; después logró su autonomía el 23 de 

noviembre de 1956.  

Galardonada con el título de Benemérita por el Congreso del Estado en 1987, la 

Universidad Autónoma de Puebla es considerada una de las mejores instituciones públicas 

de educación superior del país y compite en igualdad de circunstancias con universidades 

del extranjero; su prestigio es innegable tanto en la formación de profesionales como en los 

resultados de sus tareas de investigación y difusión de la ciencia y la cultura. 

3.2 Directivos 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla tiene como autoridad máxima al Consejo 

Universitario, como lo dicta su Ley, en los artículos 13 y 14. Este consejo está integrado 
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por setenta representantes de los académicos, setenta representantes de los alumnos y tres 

representantes de los trabajadores administrativos, además de los directores de las treinta y 

cinco unidades académicas.  

Existen áreas fundamentales de resaltar hablando de directivos. A continuación se 

presentan los principales puestos de esta Institución con las responsabilidades a su cargo. 

Rector: Es el representante legal de la Universidad y el Presidente del Consejo 

Universitario; responsable además de la buena marcha de la Institución. Es designado por 

el Consejo Universitario, dura en su cargo cuatro años y puede ser nombrado para un 

segundo periodo. 

Secretario General: Es también el Secretario del Consejo Universitario, es 

responsable de autorizar y registrar la documentación y los sellos oficiales de la institución.  

 Secretario de Rectoría: Es el encargado de atender los asuntos ejecutivos de la 

Rectoría. 

 Secretario Administrativo: Es el responsable de los bienes muebles e inmuebles de 

la Institución. 

Tesorero General: Es el responsable de recaudar, custodiar y distribuir los  fondos 

de la Universidad conforme lo establezca el Consejo Universitario. Cabe mencionar que el 

tesorero no es un ente autónomo dentro de la administración, sino que debe sujetarse 

obligatoriamente a los preceptos legales que condicionan su proceder. 
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Vicerrector de Docencia: Tiene a su cargo los asuntos referentes a la enseñanza, en 

los niveles de licenciatura, carreras técnicas, subprofesionales y preparatorias. Es también 

el presidente del Consejo de Docencia. 

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado: Es el responsable de la 

actividad de investigación científica, tecnológica y humanística, así como de los estudios de 

posgrado (especialidades, maestrías y doctorados). Es el vicepresidente del Consejo de 

Investigación. 

 Vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura: Esta persona es la encargada de 

coordinar todas  las actividades que tiene que ver con la  extensión universitaria, además de 

llevar lo referente a la difusión cultural y vinculación con la sociedad. 

 Vicerrector de Presupuesto, Planeación e Investigación Institucional: Bajo su 

responsabilidad se encuentra lo referente al manejo acertado de los recursos con que cuenta 

la Universidad para el cumplimiento de sus funciones suntantivas. 

 

3.3 Tesorería General 

La Tesorería General tiene a su cargo la realización de diversas actividades que mantienen 

en  funcionamiento la Universidad. Dichas  obligaciones se puntualizan a continuación: 

1. Recibir y custodiar los ingresos que se recauden por derechos que señale la Ley, el 

estatuto y los reglamentos correspondientes.  
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2. Hacer oportunamente los pagos que correspondan con la autorización escrita del 

rector y con abono a la partida respectiva, siendo responsable de dicha erogación.  

3. Asentar  diariamente en los libros correspondientes  los ingresos y los egresos de los 

recursos financieros.  

4. Realizar diariamente el corte de caja,  presentándolos semanalmente al rector.  

5. Caucionar el manejo de los fondos de la Universidad en la forma que determine el 

Consejo Universitario, en el momento de ser designado.  

6. Recibir, verificar y validar, en los términos de su competencia, los comprobantes de 

egresos que las dependencias universitarias ejerzan en el desarrollo de sus 

programas, tramitando su pago cuando así proceda.  

7. Controlar las erogaciones relativas a los compromisos contraídos por la 

Universidad, de conformidad con el presupuesto de egresos.  

8. Pagar oportunamente el fondo fijo asignado a las diversas unidades académicas y 

administrativas de la Universidad.  

9. Vigilar la eficiente y oportuna recaudación y registro de los ingresos que por 

diversos conceptos reciba la Institución.  

10. Presentar semanalmente al rector el estado de origen y aplicación de recursos, para 

la oportuna toma de decisiones.  

La Tesorería General, de acuerdo con los principios y las políticas institucionales 

prioritarias, enfoca el desarrollo de sus funciones hacia la consecución de la calidad, la 

equidad, la pertinencia y la responsabilidad social que, como ente financiero, le 

corresponde asumir. Estas funciones, independientemente de las que normalmente se 

desarrollan en la oficina (tales como pago de préstamos, gestión y obtención de subsidios, 
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pago de fondos fijos, pago de préstamos, recepción de pagos escolares diversos, pago a 

proveedores y prestadores de servicios, pago de cheques FOMES y PROMEP, etc.), se 

consideran de suma  importancia y relevancia en el quehacer cotidiano y se vigilan las 

disposiciones internas correspondientes, a fin de agilizar todos los trámites que coadyuven 

a la ejecución de las tareas sustantivas de la Universidad. 

3.3.1 Funcionarios de la Tesorería General 

La dependencia obedece a algunos principales que se encargan de dar apoyo al tesorero 

general al llevar a cabo las funciones que realiza la Tesorería. Dichos puestos se describen 

en el organigrama correspondiente (ver anexo 2).   

 

3.4 Certificación ISO 9001:2000 

El 2 de octubre del 2002, la Tesorería General de la BUAP obtuvo la certificación ISO 

9001:2000. Se hace mensión de este punto, pues en la tesis la nombramos por el tipo de 

análisis que se llevó a cabo. 


