
Carta de
Consentimiento/Asentimiento 

Informado

Informe parcial de 
investigación

Protocolo de investigación 
actualizado

Carta de
Consentimiento/Asentimiento 

Informado

Protocolo de Investigación

Solicitud

Inicio

El CIE-FP recibe del 
investigador la solicitud y 

documentos adjuntos

Investigador

Los formatos y ejemplos están
disponibles desde el portal del

Comité

Fecha de exposición 
presencial del protocolo

El CIE-FP notifica al 
investigador

El CIE-FP presencia la 
exposición realizada por el 

investigador

Protocolo de Investigación

El CIE-FP evalúa el protocolo 
y la carta presentados por el 

investigador

 

¿El protocolo
de investigación es 

aprobado por el CIE-
FP?

Oficio con recomendaciones

El CIE-FP envía las 
recomendaciones al 

investigador

No

Investigador

Protocolo de investigación 
actualizado

El CIE-FP recibe del 
investigador y en los tiempos 
establecidos el Protocolo de 

investigación actualizado

Investigador

Protocolo de investigación 
actualizado

El CIE-FP evalúa nuevamente 
el protocolo del investigador

¿El protocolo
actualizado es 

aprobado?

Oficio de notificación

El CIE-FP notifica al 
investigador que no fue 
aprobado el Protocolo

No

Investigador

Fin1

Sí

Dictamen de aprobación

El CIE-FP redacta en los 
formatos oficiales

Sí

1

Dictamen de arpobación

El CIE-FP envía al 
investigador

Investigador

Informe parcial de 
investigación

El CIE-FP recibe el informe 
parcial de investigación en 
los tiempos establecidos en 
el Dictamen de aprobación

Investigador

Informe parcial de 
investigación

El CIE-FP brinda seguimiento 
al protocolo de investigación 
con base en la información 

proporcionada en el Informe

Notificación de continuidad

El CIE-FP redacta la 
Notificación de continuidad 
en los formatos oficiales y 
archiva en expediente el 

Informe

D

Notificación de continuidad

El CIE-FP envía al 
investigador la Notificación 

de continuidad

Investigador

Informe final de investigación

El CIE-FP recibe del 
investigador el Informe final 

de investigación en los 
tiempos establecidos

Investigador

Informe final de investigación

Acuse de recibo

El CIE-FP redacta en los 
formatos oficiales el acuse 

de recibo y archiva en 
expediente el Informe

D

Acuse de recibo

El CIE-FP envía al 
investigador el acuse de 

recibo

Investigador

Fin
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Investigador

Pasa el tiempo establecido en
la notificación enviada al

investigador

Pasa el tiempo establecido en
las recomendaciones enviadas al

investigador

Concluye el procedimiento
El procedimiento continúa en

su flujo normal en el paso
indicado con el número 1

Pasa el tiempo establecido en
el Dictamen de aprobación

enviado al investigador

Pasa el tiempo establecido en
la Notificación de continuidad 

enviado al investigador

Concluye el procedimiento


