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PROPÓSITO 

Dar a conocer los lineamientos establecidos para la evaluación y dictamen de los protocolos de 
investigación.  
 

ALCANCE 

Aplica para todos los investigadores participantes de un Protocolo de Investigación (principal y 
asociados), integrantes del Comité de Investigación y personal administrativo involucrado en el 
proceso de la aprobación del protocolo de investigación. 
 

RESPONSABILIDADES 

 

Presidente: 

• Designar y en su caso ratificar, a los vocales del Comité conforme al presente Manual. 

• Brindar la información necesaria al Director General del Instituto en relación a los 

protocolos registrados en el Comité. 

• Presidir con voz y voto las sesiones del Comité y conducir las deliberaciones del mismo. 

• Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias conforme a criterios establecidos por el 

propio Comité. 

• Autorizar el orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

• Validar el informe periódico de actividades. 

• Vigilar el óptimo funcionamiento del Comité. 

• Llevar a cabo acciones dentro del marco de legalidad sobre situaciones no contempladas 

en este procedimiento y extraordinarias, debiendo informar al Director General sobre el 

particular. 

• Firmar las actas correspondientes de las reuniones convocadas y a las que hubiera 

asistido. 

• Propiciar la transparencia de acceso a la información a la regulación aplicable. 

• Instrumentar mecanismo de prevención y detección de conflictos de interés dentro del 

Comité. 

• Fomentar las actividades de capacitación continua interna y externa del Comité. 

• Notificar y firmar los dictámenes y resoluciones emitidas por el Comité. 

• Asegurar el registro, modificación o renovación del Comité ante la COFEPRIS. 

• Establecer la política y/o procedimiento para el manejo de la confidencialidad de la 

información que maneja el Comité para todos y cada uno de los miembros participantes en 

el proceso.  
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Secretario/s: 

• Proponer al Presidente los vocales del Comité, así como mantenerlo informado sobre la 

conclusión del periodo de las designaciones de los miembros del mismo, para su 

ratificación o situación de permanencia. 

• Vigilar la expedición correcta del orden del día, incluyendo toda la información adicional 

de apoyo que sea necesaria. 

• Verificar la existencia del quórum necesario en cada sesión del Comité. 

• Coordinar las actividades del Comité con otros Comités institucionales y órganos 

directivos de la institución. 

• Proponer el calendario de las sesiones ordinarias del Comité. 

• Repartir los documentos entre los diversos vocales y/o revisores externos, primarios. 

• Revisar los asuntos propuestos para tratarse en las sesiones, vigilando que se reúna la 

información adecuada y suficiente para que pueda ser evaluada por el Comité. 

• Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

• Vigilar el seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos y recomendaciones 

emanadas en cada una de las sesiones del Comité y establecer acciones correctivas 

cuando sea necesario. 

• Proponer al Presidente las estrategias que por consenso de los integrantes sean 

consideradas para corregir las desviaciones detectadas.  

• Dar seguimiento a la información del Comité de Ética en Investigación sobre quejas y 

reclamaciones de los sujetos de investigación acerca de posibles violaciones de sus 

derechos. 

• Establecer en conjunto con el Presidente del Comité, las políticas de trabajo y vigilar el 

cumplimiento de las normas que rijan las funciones del mismo. 

• Elaborar informes con la frecuencia requerida, sobre el funcionamiento del Comité, con el 

apoyo de los otros miembros del Comité y presentarlo para su validación al Presidente. 

• Levantar el acta correspondiente de cada sesión. Las actas de sesión ordinarias y 

extraordinarias serán debidamente foliadas según orden correlativo y deberá asegurarse 

que sea firmada por los integrantes del Comité asistentes a las sesiones. 

• Firmar las actas de las sesiones en las que participe. 

• Suplir al Presidente en caso de ausencia. 

• Participar con voz y voto en las sesiones del comité y las demás necesarias para el buen 

funcionamiento del Comité que le instruya el Presidente del mismo. 

• Informar al investigador principal, el dictamen emitido por el Comité de Investigación. 

• Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones. 
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Responsable de la mesa de control: 

• Elaborar el proyecto de calendario de sesiones del Comité. 

• Elaborar la propuesta de orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Comité. 

• Llevar el control de asistencia que deberá ser firmada por los integrantes del Comité en cada 

sesión.  

• Remitir a los integrantes del Comité con cinco días hábiles previos para sesiones ordinarias 

y dos días hábiles previos para sesiones extraordinarias, la convocatoria, el orden del día, la 

información y documentación de apoyo de los asuntos a tratar en cada sesión.  

• Recabar las opciones y recomendaciones técnicas de los vocales. 

• Elaborar los proyectos de actas de las sesiones en el que se contenga un resumen de los 

asuntos tratados en cada sesión, compromisos contraídos y consignarlos para su 

seguimiento y presentarla a los integrantes para su firma autógrafa. 

• Preparar las recomendaciones y sugerencias técnicas decididas por el Comité. 

• Comunicar a las áreas involucradas, las instrucciones necesarias para el cumplimiento de 

las recomendaciones emitidas en el seno del Comité. 

• Participar en la elaboración del informe periódico de Actividades del Comité. 

• Gestionar la elaboración de todos los documentos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del Comité. 

• Resguardar y mantener actualizados todos los archivos de las actas del Comité, documentos 

para conocer el estado de cada proyecto de investigación y la correspondencia establecida 

con los investigadores. 

• Firmar las actas de las sesiones en las que participe. 

• Tener voz, pero no voto en las sesiones del Comité. 

• Llevar el registro de las designaciones y del currículo vitae (expediente) de los miembros del 

Comité e informar al Secretario sobre la conclusión de las mismas para su propuesta de 

ratificación o sustitución.   

• Llevar a cabo todas las actividades administrativas que requiere el Comité y de apoyo al 

Secretario.  

• Verificar que los protocolos cubran los requisitos mínimos para supre-evaluación. 
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Vocales 

• Revisar el orden del día y los documentos de los asuntos a tratar. 

• Contar con voz y voto para la emisión del dictamen del Comité sobre cada uno de los 
aspectos que deben decidirse en el comité. 

• Evaluar los protocolos conforme a los lineamientos establecidos del manual interno del 
comité. 

• En las sesiones de evaluación de protocolos, emitir sus opiniones, comentarios y 
observaciones; participar de la deliberación con derecho a voz y voto 

• Participar en la selección de los miembros del comité. 

• Participar en las actividades de formación y actualización en bioética y metodología de la 
investigación. 

• Participar en actividades de educación que abarquen la difusión de la bioética e investigación 
y las actividades de los comités de investigación y los relacionados.  

• Informar al comité sobre temas que puedan ser motivo de deliberación por parte del Comité 
de Investigación y otros comités, incluyendo demoras en la revisión, irregularidades en el 
proceso de revisión y ejecución de los protocolos, así como otros problemas relativos a los 
acuerdos tomados. 

• Firmar las actas correspondientes de las sesiones a las que hubiera asistido 

• Realizara las demás actividades que les sea encomendadas por el presidente o el pleno del 
comité.  

 

Investigador principal: 

• Cumplir los requisitos para que el protocolo de investigación sea sometido a evaluación por 
parte del Comité de Investigación. 

• Dar seguimiento al proceso de revisión y aprobación del protocolo a su cargo. Esto es, 
cumplir en tiempo y forma a las sugerencias que se le hagan al protocolo surgidas en el seno 
del Comité para su posible aprobación. Informar semestralmente los avances del protocolo 
aprobado por el Comité de Investigación e informar al comité el término del proyecto y los 
productos del mismo. 

 

Jefe de servicio o encargado del área:  

• Revisar que el proyecto corresponda a las áreas de interés del servicio. 

• Verificar que los investigadores tengan la capacidad de desarrollar el proyecto. 

• Dar su visto bueno mediante firma del proyecto. 

• Dar seguimiento al avance del proyecto 
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Subdirector del área correspondiente: 

• Validar que el proyecto corresponde a las líneas de investigación del servicio donde se 
llevará a cabo 

• Verificar la factibilidad del proyecto en relación a recursos humanos y recursos materiales. 

• Dar su visto bueno mediante firma del proyecto. 

• Dar seguimiento al avance del proyecto 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y NORMAS 

 
Registro de protocolo: 
 

El investigador principal deberá cubrir los siguientes requisitos para que el protocolo que 
presente sea considerado para su evaluación por parte del Comité de investigación: 

 
• Presentar carta solicitud de revisión de protocolo (oficio libre solicitando la revisión del 

protocolo; dirigido al Comité, al presidente o a los secretarios). 
• Protocolo impreso y en versión electrónica del formatoF01-PR-DI-01 Propuesta de 

Protocolos de Investigación o F02-PR-DI-01Proyecto Amplio de Investigación, 
completamente llenado.  

• Firmas en original de todos los investigadores participantes y del jefe de servicio o 
responsable de área y del subdirector de área en la versión impresa. 

• El personal con participación transitoria (residente, honorarios, visitas académicas, 
eventuales y otros de naturaleza similar), no podrán fungir como investigador principal. 

 
Si el proyecto contará con financiamiento por parte de la industria farmacéutica, se debe 
presentar: 

 

• Una carta intención, dirigida al Director General del Instituto y firmada por el responsable del 
área de la empresa o compañía que llevará a cabo el protocolo: en formato libre, señalando 
en breve el objetivo de la empresa, el título del protocolo y el interés específico o intención 
de llevar cabo el estudio en la institución. 

• Resumen del protocolo y en caso de estar en otro idioma, traducido al español. 

• Entregar la versión electrónica y un ejemplar en físico para cada comité que vaya a revisarlo, 
esto es, del protocolo en la versión original y en caso de estar en otro idioma, traducido al 
español, junto con los documentos de apoyo y anexos. 

• Entregar el protocolo en el formato institucional F01-PR-DI-01 

• Hacer el pago correspondiente por la revisión del protocolo. 
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Si el protocolo contará con financiamiento externo como parte del resultado de participar en 
alguna convocatoria: 

 

• Hacer del conocimiento del Comité los resultados en donde obtiene financiamiento externo. 

• Presentar el protocolo para revisión por parte del Comité de investigación y dar seguimiento 
a los Comités correspondientes, (Comité de Ética en Investigación-CEI, comité de 
Bioseguridad o Comité Interno del Uso y Cuidado de los Animales de Laboratorio, CICUAL. 

 
En el caso de protocolos que se llevarán a cabo en colaboración con investigadores de otras 
instituciones, se deberán notificar los datos de identificación de cada uno de ellos 

 
Comunicación de los resultados e interacción con el investigador en el proceso de revisión: 

 

• El dictamen del protocolo será entregado mediante oficio, físicamente o por medio de correo 

electrónico al investigador principal, en un plazo no mayor a 5 días hábiles posterior a la 

sesión ordinaria del Comité de Investigación, en la cual se sancionó su proyecto. 

• En el caso de los protocolos con dictamen Requiere modificaciones, el tiempo de respuesta 

de los investigadores a las observaciones hechas por el Comité será de 10 días hábiles a 

partir de la fecha de notificación de las mismas; si se necesitara más tiempo el investigador 

deberá notificarlo a la mesa de control. 

• El Comité de Investigación será quien determine la pertinencia de evaluación del protocolo 
por el Comité de Ética en Investigación (CEI) y/o CICUAL y/o Comité de Bioseguridad. 

• En caso de turnarse a otro Comité, la respuesta a las observaciones del Comité de Ética en 

Investigación (CEI), CICUAL o Comité de Bioseguridad serán a través de la mesa de Control 

del Comité de Investigación físicamente o por correo electrónico. 

• Para dar respuesta a las observaciones emitidas por el Comité de Investigación, el 

investigador principal deberá entregar: la nueva versión en electrónico; un oficio de respuesta 

a los vocales y/o revisores externos, (en físico y/o electrónico) donde especifique las 

modificaciones hechas y en qué parte del protocolo se hicieron.  

• Una vez que se cuenta con todas las aprobaciones pertinentes, el investigador deberá 
entregar la versión final del protocolo en el formato correspondiente, en electrónico y en el 
documento físico con firmas autógrafas, y una carta compromiso donde informará los 
mecanismos para entrega de reportes, los mecanismos para la notificación en caso de 
enmiendas y los mecanismos para el reporte de eventos adversos.   
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Seguimiento de la investigación: Una vez aprobado el protocolo de investigación por el Comité de 
Investigación, los investigadores deberán entregar los avances semestrales de sus protocolos, 
semestralmente y preferentemente durante los meses junio y diciembre en la Hoja de Seguimiento 
de Protocolos F01-PR-DI-04, independientemente de su fecha de aprobación. 

 

Integración participantes: En caso de que el investigador principal desee integrar nuevos 
participantes en el proyecto, deberá solicitarlo mediante oficio, justificando su integración y 
participación. 

 

Término de la investigación: Una vez que el proyecto haya terminado en base al cronograma 
propuesto por el investigador, éste deberá informar al comité que el proyecto ha terminado y cuáles 
fueron los productos de la investigación. 

 
Prórroga. En el caso de que el investigador principal de un protocolo aprobado por el Comité de 
Investigación requiera ampliar la fecha de término, lo podrá solicitar por escrito. Deberá tener sus 
informes actualizados; presentar el cronograma de actividades actualizado y el nuevo plan de trabajo 
que pretenderá llevar a cabo en ese nuevo lapso de tiempo. Únicamente se otorgará una prórroga 
con duración máxima de 12 meses. En el caso en el que el investigador considere que el trabajo 
debe continuar por más tiempo, entonces deberá de solicitar nueva evaluación y aprobación del 
mismo, justificando la necesidad de volver a someter el proyecto. 
 
Cancelación: Existen varias circunstancias por las cuales el proyecto puede ser cancelado, a saber: 

• Que el investigador no entregue informes semestrales por al menos 2 periodos 
semestrales.  

• Que se haya vencido la vigencia del proyecto y no se haya solicitado una prórroga. 

• Que se haya terminado la prórroga solicitada. 

• Que se detecte alguna desviación del procedimiento registrado. 

• Que se presenten efectos adversos serios o inesperados derivados de la investigación  

En caso de cancelación el comité entregará al investigador principal, con copia a su jefe de servicio 
y subdirector correspondiente, una notificación mediante oficio. 
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Descripción del procedimiento: 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Investigador principal 

 

Entrega 1 ejemplar impreso del Protocolo de Investigación 
F01-PR-DI-01 o Formato de Protocolo Amplio de 
Investigación F02-PR-DI-01y la versión electrónica al 
responsable de la mesa de control. 

2 
Responsable de la 

mesa de control 
 

Recibe Protocolo de Investigación F01-PR-DI-01 
o F02-PR-DI-01verificando con Lista de cotejo para la 
recepción de protocolos y asigna un número de registro 
provisional. 

3 
Captura los datos del protocolo en la base de datos y genera 
expediente del protocolo. 

4 
Secretario/s 

 

Revisan el protocolo y asignan vocales y/o revisores externos 
o envían a la Unidad de Apoyo a la Investigación. 

 
UAI: Ver actividad 22 

 
Vocales y/o revisores externos: Ver actividad 5 

5 

Responsable de la 
mesa de control  

 
 

Envía por correo electrónico a los vocales y/o revisores externos 
asignados: 

- El protocolo 

- Formato de Evaluación de Protocolos 

6 
Vocal 

y/o revisor externo 

Envía por correo electrónico a la mesa de control sus 

Observaciones en el Formato de Evaluación de Protocolos de 
Investigación. 

7 
Responsable de la 

mesa de control  

Recibe los Formatos de Evaluación de Protocolos de 
Investigación con las observaciones al protocolo hechas por 
los vocales y/o revisores externos; las integra al expediente 
electrónico y/o físico del protocolo. 

8 
Secretario/s 

 
Programa la sesión de comité ordinaria o extraordinaria para la 
evaluación de los protocolos de investigación. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

9 
Presidente y vocales 

del Comité de 
Investigación  

Llevan a cabo la sesión de Comité en donde se evalúan y 
dictaminan los protocolos. Llevan a cabo la discusión de las 
observaciones para consensar y emitir un dictamen. 

10 

Presidente y vocales  
del Comité de 
Investigación 

 

El Comité de Investigación emite el dictamen consensado u 
puede ser: 

 
a) Aprobado (Continúa con la actividad No.18). 

 
b) Requiere modificaciones. (Continúa con la actividad 

No. 12). 
 

c) Rechazado (Fin del Proceso) 

11 
Responsable de la 

mesa de control 
 

Realiza el concentrado de las observaciones, las integra al 
expediente electrónico general del proyecto y solicita la indicación 
al secretario/s para la elaboración del documento del dictamen. 

12 

Investigador principal  

Recibe observaciones y realiza cambios solicitados por el Comité 
de Investigación del INRLGII en el Protocolo de Investigación 
F01-PR-DI-01 o en el Protocolo Amplio de Investigación F02-
PR-DI-01. 

13 

Envía por correo electrónico, la nueva versión del Protocolo de 
Investigación en el formato F01-PR-DI-01 o F02-PR-DI-01, 
acompañada de una carta respuesta a las observaciones emitidas 
por el comité. 
 

14 
Secretario/s 

 

Evalúan envío de protocolo a vocales y/o revisores 
externos iníciales.  
Si: Ver actividad 15 
No: Ver actividad 18 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

15 
Responsable de la 

mesa de control 
Envía electrónicamente la nueva versión del protocolo a los 
vocales y/o revisores externos designados. 

16 

Vocal 
y/o revisor externo 

Evalúa y dictamina protocolo en su nueva versión, 

17 

Envía electrónicamente su evaluación y dictamen a la mesa de 
control. 
 
De acuerdo al concentrado de dictámenes, se puede determinar el 
nuevo estatus del protocolo:  
 
Aprobado: Ver actividad 18 
 
No aprobado: Ver actividad 12 
 

18 Secretarios 

Evalúan la pertinencia de enviar al protocolo a algún otro comité: 
Ética en Investigación y/o CICUAL y/o Bioseguridad  
 
Si: Ver actividad 30 
 
No: Ver actividad 19 
 

19 Presidente del Comité 
de Investigación  Aprueba protocolo y firma carta de aprobación  

20  
Secretario/s  

o 
Responsable de la 

mesa de control  
 

Entregan carta de aprobado al Investigador principal. 

21 Responsable de la 
mesa de control 

Integra la documentación pertinente al expediente del protocolo.  

 
FIN DE PROCEDIMIENTO 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

PROTOCOLOS ENVIADOS A LA UNIDAD DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

22 

Responsable de la 
Mesa de control 

Envía protocolo al Jefe de la Unidad de Apoyo a la 
Investigación por correo electrónico. 

23 
Notifica al investigador principal del envío de protocolo a la 
Unidad de Apoyo a la Investigación para que haga 
seguimiento de la revisión. 

24 Investigador principal Se comunica con la UAI vía telefónica o por correo electrónico. 

25 Jefe de la UAI 
Revisa protocolo y realiza observaciones para consideración del 
Investigador principal. Se las comunica vía electrónica. 

26 Investigador principal 
Realiza modificaciones pertinentes y envía  a Jefe de la UAI 
para Vo.Bo. 

27 Jefe de la UAI Entrega carta de Vo.Bo, al investigador responsable 

28 Investigador principal 
Entrega carta de Vo.Bo. de la Unidad de Apoyo a la Investigación 
y protocolo impreso en su nueva versión junto con el archivo 
electrónico. Ver actividad 18 

 
Evaluación por otros Comités 

29 
Comité de 

Investigación  
 

¿Necesita el Protocolo de la evaluación del Comité de Ética en 
Investigación, Bioseguridad o CICUAL? 
 
Sí: Ver actividad 30 
No: Continua en la actividad No.19. 
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

30 

Secretarios  
o 

 Responsable de mesa 
de control  

 
Envía el protocolo a revisión según corresponda el caso, al 
Comité de Ética en Investigación, Bioseguridad o CICUAL. 

31 
Presidente del Comité 

de Investigación 

Recibe vía oficio dictamen de los Comités de Ética en 
Investigación, Bioseguridad o CICUAL y notifica al investigador vía 
electrónica. 

32 Investigador principal 
Recibe observaciones y realiza cambios solicitados por el Comité 
correspondiente. Ver actividad 30. 

 

Documentos de referencia: 

 

DOCUMENTO CÓDIGO 

NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 
Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos 

N/A 

Manual de Gestión de la Calidad MGC-DG-01 

Control de Documentos y Registros 
PR-SGC-01 

 

Manual de Integración y funcionamiento del 
Comité de Investigación 

N/A 

Guía Nacional de integración y funcionamiento 
de los Comités de Ética en Investigación  

N/A 

Manual de Integración y funcionamiento del 
Comité de Bioseguridad 

N/A 

Manual de Integración de funcionamiento del 
CICUAL 

N/A 

Ley General de Salud N/A 

NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, 
Que establece los criterios para la ejecución de 

proyectos de investigación para la salud en 
seres humanos 

N/A 

Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Investigación para la Salud 

N/A 
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REGISTRO 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CÓDIGO 

Propuesta de protocolo de 
investigación 

5 años 
Director de 

Investigación 
F01-PR-DI-01 

Carta solicitud del 
investigador para revisión 

del protocolo de 
investigación 

5 años 
Director de 

Investigación 
N/A 

 

Glosario 

 
N/A 
 
 

Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la 

Norma ISO 9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

04 
Actualización de Responsabilidades, Políticas de 

operación y normas, Descripción del procedimiento y 
Registros. 

ABR 22 

   

 


