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PRESENTACIÓN 

 
El presente Manual señala el objetivo, integración, forma de operación y funciones del Comité de 
Apoyo y Seguimiento de los Recursos Destinados a la Investigación; así como las funciones y 
responsabilidades de sus integrantes, quienes están obligados a conocer los asuntos que se 
presenten al Comité, analizarlos, discutirlos y pronunciarse al respecto de los mismos; en las 
reuniones que al efecto se celebren, con el propósito de que su actuación se ajuste a lo dispuesto 
en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en su artículo 44, establece que cada Instituto 
Nacional de Salud, contará con un Comité Interno, encargado de vigilar el uso adecuado de los 
recursos destinados a la investigación y demás disposiciones legales aplicables. 
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I. OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Establecer los criterios para la integración y funcionamiento del Comité de Apoyo y Seguimiento de 
los Recursos Destinados a la Investigación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley de los Institutos Nacionales de 
Salud. 
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II. MARCO JURÍDICO 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
D.O.F. 05-II-1917 
Ref. 27-I-2016 
 
Leyes 
 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 02-IV-2013 
Ref. 17-06-2016 
 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
D.O.F. 05-VI-2002 
Ref. 8-XII-2015 
 
Ley de Nacionalidad. 
D.O.F. 23-I-1998 
Ref. 23-IV-2012 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-I-2000 
Ref. 10-XI-2014 
 
Ley de Coordinación Fiscal. 
D.O.F. 27-XII-1978 
Ref: 27-IV-2016 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 04-I-2000 
Ref. 13-I-2016 
 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 29-XII-1978 
Ref. 11-XII-2013 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 18-XI-2015 
 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-VI-1992 
Ref. 02-IV-2014 
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Ley de la Propiedad Industrial. 
D.O.F. 27-VI-1991 
Ref. 01-VI-2016 
 
Ley Federal de Derechos. 
D.O.F. 31-XII-1981 
Ref. 23-XII-2015 
 
Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 24-XII-1996 
Ref. 13-I-2016 
 
Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01-IV-1970 
Ref. 12-VI-2015 
 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F.14-V-1986 
Ref. 18-XII-2015 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 30-III-2006 
Ref. 13-XII-2015 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994 
Ref. 09-IV-2012 
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 13-III-2002 
Ref. 31-XII-2005 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 09-V-2016 
 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. 
D.O.F. 23-VI-2005 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11-VI-2003 
Ref. 20-III-2014 
 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
D.O.F. 01-XII-2005 
Ref. 13-VI-2016 
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Ley de Tesorería de la Federación 
D.O.F. 30-XII-2015 
 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 
D.O.F. 18-VI-2007 
Último Decreto que modifica la Tarifa de la Ley DOF 10-V-2016 
 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
D.O.F. 26-V-2000 
Ref. 27-I-2015 
 
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016. 
D.O.F. 18-XI-2015 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 31-XII-2008 
Ref: 20-IV-2016 
 
Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 12-V-2000 
Ref. 03-VI-2014 
 
Ley General de Salud. 
D.O.F. 07-II-1984 
Ref. 01-VI-2016 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976 
Ref. 30-XII-2015 
 
Códigos  
Código Civil Federal. 
D.O.F. 26-V-1928 
Ref. 24-XII-2013 
 
Código de Comercio. 
D.O.F. 07-X-1889 
Ref. 07-IV-2016 
 
Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931 
Ref. 07-IV-2016 
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Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-II-1943 
Ref. 09-IV-2012 
 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 05-III-2014 
Ref. 17-VI-2016 
 
Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1981 
Ref. 17-VI-2016 
 
Reglamentos 
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 2-IV-2014 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 
D.O.F. 06-XI-1987 
Ref. 02-IV-2014 
 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 26-I-1990 
Ref. 23-XI-2010 
 
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 22-V-1998 
Ref. 14-IX-2005 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D.O.F. 17-X-2003 
Ref. 06-V-2016 
 
 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F. 28-VI-2006 
Ref. 30-III-2016 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 25-IX-2014 
 
Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores 
D.O.F. 21-III-2008 
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Decretos 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de  
Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 
D.O.F. 11-XII-2008 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
2014-2018 
D.O.F. 30-VII-2014 
 
Acuerdos 
 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud 
D.O.F. 19-X-1983 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño. 
D.O.F. 31-III-2008 
Ref. 27-X-15 
 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección. 
D.O.F. 12-VII-2010 
Ref. 31-VII-2012 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros. 
D.O.F. 15-VII-2010 
Ref. 15-VII-2011 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales. 
D.O.F. 16-VII-2010 
D.O.F. 03-X-2012 
 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de las acciones conducentes 
para la implementación del pago electrónico de servicios personales en la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 23-VII-2010 
 
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental. 
D.O.F. 22-XI-2010 
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Acuerdo que autoriza los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria para el Ejercicio 
Fiscal 2016, así como la autorización para su publicación. 
D.O.F. 22-II-2013 
Ref. 19- II-2016 
 
Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud. 
D.O.F. 05-IX-2012 
 
Planes y Programas 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013 
 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 
12-XII-2013 
 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 
30-VII-2014 
 
Lineamientos  
 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública. 
D.O.F. 20-II-2004 
Ref. 04-V-2016 
 
Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de Personas 
Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 02-VII-2004 
 
Acuerdo que establece el calendario y los lineamientos para la presentación de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2011-2012, así como de los reportes periódicos de avances de las dependencias 
y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 15-VII-2011 
 
Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de 
servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-VIII-2009 
 
Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 02-X-2009 
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Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como 
establecer las excepciones procedentes. 
D.O.F. 24-XII-2009 
 
Documentos Normativos  
 
Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales. 
D.O.F. 10-X-2011 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-VI-2011 
 
Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 
Villegas. 
D.O.F. 10-IX-2010 
 
Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas. 
D.O.F. 01-VI-2011 
 
Recomendaciones en materia de seguridad de datos personales. 
D.O.F. 30-X-2011 
 
NOTA: el presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su elaboración, 
con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de manera posterior, 
particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en curso. 
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III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
CIENCIA MÉDICA, a la disciplina que, conforme a métodos científicamente aceptados, desarrollan un 
conocimiento sistematizado, que de manera metódica, racional y objetiva, tiene el propósito de 
investigar, describir y explicar el origen de las enfermedades, su prevención, diagnóstico y 
tratamiento, así como de procurar la rehabilitación  del afectado y el mantenimiento y protección de la 
salud de las personas. 
 
ENSEÑANZA EN SALUD, a la transmisión sistémica de conocimientos de la ciencia médica, 
habilidades, destrezas y actitudes con propósitos de aprendizaje para la formación de recursos 
humanos para la salud. 
 
INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD, a los organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el Sector Salud, que 
tienen como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y 
capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional. 
 
INVESTIGACIÓN EN SALUD, al estudio y análisis original de temas de la Medicina, sujeto al método 
científico, con el propósito de generar conocimientos sobre la salud o la enfermedad, para su 
aplicación en la atención médica. 
 
INVESTIGADOR, al profesional que mediante su participación en actividades científicas genera 
conocimientos por su cuenta o institucionalmente, en la Biomedicina o la Medicina. 
 
RECURSOS AUTOGENERADOS, a los ingresos que obtengan el Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, por la recuperación de cuotas, por los servicios 
que presten y las actividades que realicen. 
 
RECURSOS DE TERCEROS, a aquellos puestos a disposición del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, por personas físicas o morales, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, para financiar proyectos de investigación y que pueden o no haber 
sido obtenidos o promovida su disposición por investigadores. 
 
RECURSOS DE ORIGEN EXTERNO, a los subsidios, participaciones, donativos, herencias y 
legados, en efectivo o en especie, de personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que se otorguen de manera directa al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
Ismael Cosío Villegas o a través de sus patronatos. 
 
SECRETARÍA, a la Secretaría de Salud. 
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IV. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
 
El Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos Destinados a la Investigación, estará integrado 
por dos representantes del área de investigación, un representante por cada una de las siguientes 
áreas: enseñanza, médica y administrativa; un representante del patronato y el que designe la 
Junta de Gobierno. 
 

Cargo en el Instituto Cargo en el Comité 
Director (a) de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional Presidente 
Jefe (a) del Departamento de Planeación Secretario Técnico 
Representante de la Junta de Gobierno Vocal 
Representante del Patronato Vocal 
Subdirector (a) de Atención Médica de Neumología Vocal 
Director (a) de Enseñanza Vocal 
Subdirector (a) de Recursos Financieros Vocal 
Jefe(a) del Departamento de Apoyo Técnico Vocal 
Jefe (a) del Departamento de Investigación en Microbiología Vocal 
Presidente (a) del Comité de Ética en Investigación Invitado permanente 
Jefe (a) del Departamento de Asuntos Jurídicos Invitado permanente 
Subdirector (a) de Investigación de la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 

Invitado permanente 

Responsable del control y seguimento de los recursos de terceros para el 
desarrollo de Proyectos de Investigación en el Departamento de Registro 
Contable 

Invitado permanente 

 
• INVITADOS 
 
Se podrán incorporar al Comité como invitados: 
 
Los Jefes de Departamento, Servicio u Oficina de las áreas sustantivas, que estén relacionados 
con los asuntos tratados en el orden del día y apoyarán en la solución de los problemas plantados, 
con derecho a voz pero sin voto. 
 
• SUPLENCIAS 
 
Los vocales designarán por escrito en cualquier momento a los servidores públicos que les suplirán 
en su ausencia con voz y voto, quienes deberán tener el nivel jerárquico inmediato inferior al titular. 
 
Dicha designación será ratificada en la primera sesión del Comité de cada año.	  
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V. OBJETIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ 
 
OBJETIVO: 
 
Vigilar el uso adecuado de los recursos destinados a la investigación, que constituyan al mismo 
tiempo un elemento de apoyo para el impulso y desarrollo de la investigación, a través de la 
transparencia de los mismos. 
 
FUNCIONES: 
 
Las funciones del Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos Destinados a la Investigación, 
serán las siguientes: 
 
• Establecer los mecanismos para verificar que los recursos financieros estén orientados a las 

prioridades del proyecto de investigación, asimismo, evaluar el uso adecuado de los mismos, 
de acuerdo con la normatividad establecida. 

• Verificar, a través de los informes técnicos y financieros el desarrollo adecuado de los 
proyectos de investigación así como el apego a los principios éticos a través del intercambio de 
información con el Comité de Ética en Investigación. 

• Informar a las autoridades del Instituto semestral y anualmente, del uso de los recursos para 
contar con elementos que ayuden a la toma de decisiones a través de los informes técnicos y 
financieros revisados. 

• Facilitar el acceso a recursos externos para la investigación, a través de la difusión oportuna de 
las convocatorias. 

• Revisar y evaluar todos los aspectos administrativos y financieros de los proyectos que se 
desarrollan en el Instituto. 

• Formular el calendario anual de sesiones ordinarias. 
• Mantener en estricta confidencialidad la información que se maneja en las reuniones del 

Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos destinados a la Investigación. 
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VI. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 
 
Del Presidente:  
 

a) Presentar a consideración de los miembros del Comité, para su aprobación, el orden del 
día de las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

b) Presidir las reuniones. 
c) Convocar, cuando sea necesario, a reuniones extraordinarias. 
d) Emitir su voto para cada uno de los casos que se sometan a consideración del Comité y en 

caso de empate su voto será de calidad. 
e) Firmar las actas correspondientes. 
f) Llevar a cabo todas aquellas otras funciones inherentes al cargo. 
g) Proponer el calendario de sesiones ordinarias. 
h) Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma. 
i) Mantener en estricta confidencialidad la información que se maneja en las reuniones del 

Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos destinados a la Investigación. 
 

Del Secretario Técnico  
 

a) Elaborar el orden del día, incluyendo los documentos de apoyo necesarios. 
b) Enviar a cada uno de los miembros del Comité, el orden del día y los asuntos a tratar en la 

reunión del Comité. 
c) Levantar el acta correspondiente de cada sesión, así como la formalización de las actas 

respectivas del Comité. 
d) Gestionar la elaboración de todos los documentos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del Comité. 
e) Llevar un adecuado registro de los acuerdos y verificará su cumplimiento. 
f) Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga actualizado. 
g) Firmar las Actas correspondientes a cada sesión. 
h) Aquellas que le encomiende el Presidente o el Comité en pleno. 
i) Participar con voz y voto en las sesiones. 
j) Mencionar los acuerdos adoptados en cada sesión. 
k) Tiene derecho a voz y voto. 
l) Mantener en estricta confidencialidad la información que se maneja en las reuniones del 

Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos destinados a la Investigación. 
 

 
 



	   MANUAL DE INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA 

INVESTIGACIÓN 

	  
	  
	  
	  
	  

 

   
 

15 

	  
 

De los Vocales: 
 

a) Designar a su suplente en la primera sesión del año. 
b) Enviar al Secretario Técnico, con tres días hábiles de anticipación a la reunión, los asuntos 

que se deban someter a consideración del Comité. 
c) Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos a tratar. 
d) Opinar sobre los asuntos a tratar en las sesiones 
e) Firmar las actas correspondientes de las sesiones del Comité. 
f) Propiciar la integración del Comité, acatar acuerdos, bajo los criterios de responsabilidad, 

coordinación y participación conjunta. 
g) Llevar a cabo, todas aquellas otras funciones inherentes al cargo y las que le encomiende 

el Presidente del Comité o el Comité en pleno. 
h) Tiene derecho a voz y voto. 
i) Mantener en estricta confidencialidad la información que se maneja en las reuniones del 

Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos destinados a la Investigación. 
 

De los Invitados: 
	  

a) Aclarar aspectos técnicos, administrativos o de cualquier otra naturaleza de acuerdo con el 
ámbito de su competencia, para apoyar en la solución de los problemas planteados con 
respecto a los proyectos de investigación. 

b) Tiene derecho a voz pero sin voto. 
c) Mantener en estricta confidencialidad la información que se maneja en las reuniones del 

Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos destinados a la Investigación. 



	   MANUAL DE INTEGRACIÓN Y 
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APOYO Y SEGUIMIENTO DE LOS 
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INVESTIGACIÓN 
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VII. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN 
 
• El Comité se reunirá en sesiones ordinarias, una vez al trimestre, de conformidad con el 

calendario anual aprobado. 
• El Comité se reunirá en sesiones extraordinarias, a solicitud del Presidente del Comité o de 

alguno de sus miembros, siempre y cuando el Presidente lo autorice. 
• En la última sesión ordinaria del año, se deberá presentar al pleno del Comité, para votación y 

en su caso autorización del calendario anual de reuniones ordinarias. 
• Las reuniones ordinarias serán convocadas por el Presidente y/o Secretario Técnico vía 

electrónica y se desarrollarán, de acuerdo al orden del día, la cual se enviará conjuntamente 
con lel acta de la reunión anterior y los documentos que serán analizados en la reunión, 
cuando menos con tres días hábiles de anticipación, a la fecha prevista para su celebración. 

• En el caso de sesiones extraordinarias, se requerirá la entrega de la documentación soporte de 
los asuntos a tratar, con un día hábil de anticipación. 

• Las sesiones serán de carácter ejecutivo, con una duración de 60 minutos y el quórum estará 
integrado por mayoría simple, esto es, por la mitad más uno de los integrantes del Comité. 

• En ausencia del Presidente del Comité, el Secretario Técnico presidirá la reunión. 
• El desarrollo de Proyectos de Investigación, será evaluado por los Comité de Investigación y de 

Ética en Investigación y por lo que se refiere al manejo de los recursos autogenerados y de 
terceros, será evaluado por el Comité de Apoyo y Seguimiento de los Recursos Destinados a la 
Investigación en cualquier tiempo. 

• La Dirección de Administración del Instituto a través de la Subdirección de Recursos 
Financieros será responsable de la administración de los recursos de terceros, para lo cual 
elaborará informes sobre el avance financiero del proyecto de investigación, en los términos 
acordados con el aportante de los recursos y este Comité. 

• El responsable del Proyecto, validará los informes, sobre el avance financiero del Proyecto de 
Investigación, que elabore la Dirección de Administración del Instituto, a través de la 
Subdirección de Recursos Financieros. 

• El responsable del proyecto, integrará el informe de avance técnico del proyecto. Asimismo, 
informará semestral y anualmente el contenido del Proyecto de investigación, su avance y en 
su caso, las modificaciones realizadas, a través del Departamento de Apoyo Técnico. 

• El Comité evaluará los informes técnico y financiero, los aspectos éticos del proyecto los 
vigilará con el apoyo del Comité de Ética en Investigación. 

• Podrán recibir apoyos económicos los investigadores calificados que tengan el nivel de mandos 
medios y superiores, así como el personal médico clínico, administrativo u operativo, en 
términos del artículo 41, fracción VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, cuando 
participen en un Proyecto de Investigación, previa autorización del Director General del Instituto 
y conforme al Convenio celebrado con el aportante de los recursos. En los casos de 
participación de un mando superior, el proyecto de investigación, deberá contar con la 
autorización del Comité. 
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