
LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD*

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente ley tiene por
objeto regular la organización y fun-
cionamiento de los institutos naciona-
les de salud, así como fomentar la in-
vestigación, enseñanza y prestación de
servicios que se realice en ellos.

Artículo 2. Para los efectos de esta
ley se entenderá por:

I. Ciencia médica, a la disciplina
que, conforme a métodos científica-
mente aceptados, desarrolla un conoci-
miento sistematizado que de manera
metódica, racional y objetiva tiene el
propósito de investigar, describir y ex-
plicar el origen de las enfermedades, su
prevención, diagnóstico y tratamiento,
así como de procurar la rehabilitación
del afectado y el mantenimiento y pro-
tección de la salud de las personas.

III. Institutos nacionales de salud, a los
organismos descentralizados de la ad-
ministración pública federal, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio pro-
pios, agrupados en el Sector Salud, que
tienen como objeto principal la investi-
gación 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.

VI. Investigación básica en salud,
a aquella relativa al estudio de los me-
canismos celulares, moleculares, gené-
ticos, bioquímicos, inmunológicos y
otros, que tenga como propósito am-
pliar el conocimiento de la ciencia mé-
dica.

VII. Investigador, al profesional
que mediante su participación en acti-
vidades científicas genera conocimien-
tos, por su cuenta o institucionalmente,
en la biomedicina o la medicina.

IX. Recursos de terceros, a aqué-
llos puestos a disposición de los insti-
tutos nacionales de salud por personas
físicas o morales, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, para finan-
ciar proyectos de investigación y que
pueden o no haber sido obtenidos o
promovida su disposición por investi-
gadores.

XI. Secretaría, a la Secretaría de
Salud del Ejecutivo Federal.

TÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS

CAPÍTULO I
FUNCIONES

Artículo 5. Los organismos des-
centralizados que serán considerados
como institutos nacionales de salud,
son cada uno de los siguientes, para
las áreas que se indican:
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V bis. Instituto Nacional de Medi-
cina Genómica, para la regulación,
promoción, fomento y práctica de la
investigación y aplicación médica del
conocimiento sobre del genoma huma-
no; (Fracción adicionada DOF 20-07-
2004).

Artículo 6. A los institutos naciona-
les de salud les corresponderá:

I. Realizar estudios e investigaciones
clínicas, epidemiológicas, experimenta-
les, de desarrollo tecnológico y básicas,
en las áreas biomédicas y sociomédi-
cas en el campo de sus especialidades,
para la comprensión, prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las enfermeda-
des, y rehabilitación de los afectados, así
como para promover medidas de salud.

II. Publicar los resultados de las in-
vestigaciones y trabajos que realice,
así como difundir información técnica
y científica sobre los avances que en
materia de salud registre.

Artículo 7. El objeto del Instituto
Nacional de Salud Pública comprende-
rá la prestación de servicios de salud a
un universo de usuarios no susceptible
de determinarse. Las funciones de este
Instituto serán, además de las señala-
das en las fracciones I a VI y IX a XIV
del artículo anterior, las siguientes:

I. Estudiar y diseñar métodos y téc-
nicas de investigación científica rela-
cionados con la salud.

Artículo 7 bis. El Instituto Nacional
de Medicina Genómica tendrá las si-
guientes atribuciones:

I. Realizar estudios e investigaciones
clínicas, epidemiológicas, experimenta-
les, de desarrollo tecnológico y básicas
en las áreas de su especialidad, para la
comprensión, prevención, diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades, reha-
bilitación de los afectados, así como pa-
ra promover medidas de salud.

II. Realizar las actividades a que se
refieren las fracciones II, III, IV, V,
VI, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del ar-
tículo 6 del presente ordenamiento.

III. Las actividades a que se refie-
ren las fracciones VII y VIII del ar-
tículo 6 de esta Ley se realizarán a
través de otras instituciones de salud.

IV. Impulsar en forma decidida la
vinculación con instituciones naciona-
les para conformar una red de investi-
gación y desarrollo en el campo de la
medicina genómica y disciplinas afi-
nes, con la participación de institu-
ciones internacionales; de conformidad
con lo dispuesto en la presente Ley.

V. Fomentar la realización de pro-
yectos de desarrollo de tecnología es-
pecializada, obteniendo con ello pro-
tocolos de innovación tecnológica en
cuanto a la elaboración de medios de
diagnóstico, fármaco-genómica y te-
rapia génica.

VI. Ser el Centro Nacional de Re-
ferencia para asuntos relacionados
con estudios sobre el genoma humano
y sus aplicaciones (artículo adiciona-
do DOF 20-07-2004).

TÍTULO TERCERO
ÁMBITO DE LOS INSTITUTOS

CAPÍTULO I
INVESTIGACIÓN

Artículo 37. La investigación que
lleven a cabo los institutos nacionales
de salud será básica y aplicada y ten-
drá como propósito contribuir al
avance del conocimiento científico,
así como a la satisfacción de las nece-
sidades de salud del país, mediante el
desarrollo científico y tecnológico, en
áreas biomédicas, clínicas, sociomédi-
cas y epidemiológicas.
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Artículo 38. En la elaboración de
sus programas de investigación, los
institutos nacionales de salud tomarán
en cuenta los lineamientos programáti-
cos y presupuestales que al efecto esta-
blezca el Ejecutivo Federal en estas
materias.

Artículo 39. La investigación que
realicen los institutos nacionales de sa-
lud podrá financiarse por las siguientes
fuentes:

I. Con los recursos federales que se
otorguen a los Institutos, dentro del
Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción y que, conforme a sus programas
y normas internas, destinen para la rea-
lización de actividades de investiga-
ción científica.

II. Con recursos autogenerados.
III. Con recursos externos.
IV. Con recursos de terceros.
Cuando se trate de proyectos cuya

duración sea mayor a un año y que es-
tén financiados con recursos presu-
puestales, la aplicación de éstos queda-
rá sujeta a la disponibilidad de los años
subsecuentes, pero los proyectos en
proceso se considerarán preferentes
respecto de los nuevos, en igualdad de
condiciones de resultados.

Artículo 44. Cada Instituto Nacional
de Salud contará con un comité interno
encargado de vigilar el uso adecuado
de los recursos destinados a la investi-
gación. Dicho comité se integrará por
dos representantes del área de investi-
gación; un representante por cada una
de las siguientes áreas: administrativa,
de enseñanza y médica; un represen-
tante del patronato y otro que designe
la Junta de Gobierno. El comité eva-
luará los informes técnico y financiero.

Asimismo vigilará los aspectos éti-
cos del proyecto, para lo cual se apo-
yará en la comisión de ética del Insti-
tuto de que se trate.

Artículo 46. Los institutos naciona-
les de salud difundirán a la comunidad
científica y a la sociedad sus activida-
des y los resultados de sus investigacio-
nes, sin perjuicio de los derechos de
propiedad industrial o intelectual co-
rrespondientes y de la información que,
por razón de su naturaleza, deban reser-
varse.

Artículo 47. Los institutos naciona-
les de salud podrán coordinarse entre
ellos y con otras instituciones públi-
cas o privadas, incluyendo a organiza-
ciones no gubernamentales nacionales
o internacionales para la realización
de proyectos específicos de investi-
gación.

En los convenios que se celebren
para efectos de la coordinación a que se
refiere el párrafo anterior, se determina-
rán los objetivos comunes, las obliga-
ciones de las partes, los compromisos
concretos de financiamiento y la parti-
cipación de los institutos nacionales de
salud en los derechos de propiedad in-
dustrial e intelectual que correspondan,
entre otros.

Artículo 49. Los institutos naciona-
les de salud elaborarán y actualizarán
los inventarios de la investigación que
lleven a cabo, y estarán obligados a
proporcionar a la Secretaría los datos
e informes que les solicite para su in-
tegración al Sistema Nacional de
Investigación en Salud.

Artículo 50. Los institutos naciona-
les de salud asegurarán la participa-
ción de sus investigadores en activi-
dades de enseñanza.




