ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DE LA CONTIGENCIA COVID-19 EN EL
CONSUMO Y COMPRA DE ALIMENTOS DE ADULTOS MEXICANOS
Investigador responsable: Dra. Carolina Batis
Aprobado por el Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Salud Pública
el 12 de junio, 2020 (Proyecto CI: 1669)

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Te invitamos a participar en este proyecto de investigación desarrollado por el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP) en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos.
El propósito del presente estudio es entender el efecto de la contingencia por COVID-19 en
el consumo y compra de alimentos de la población mexicana en el transcurso de la
pandemia.
Debes de ser mayor de edad (18 años o más) y residir actualmente en México para
participar de este estudio.
Procedimientos: Tu participación consistirá en contestar una serie de preguntas sobre tu
consumo y compra de alimentos, características sociodemográficas y cambios en tu vida
diaria derivados de la pandemia. Completar la encuesta te llevará de 10 a 15 minutos.
Beneficios: No recibirás ningún beneficio directo para ti, sin embargo la información que
nos proporciones nos permitirá entender cómo los cambios ocasionados por la contingencia
COVID-19 están afectando el consumo y compra de alimentación en la población mexicana
para formular recomendaciones a las autoridades del país.
Confidencialidad: La información que nos proporciones será CONFIDENCIAL y solo
será usada para fines de investigación.
Participación voluntaria/retiro: Tu participación es VOLUNTARIA y puedes abandonar
el cuestionario en cualquier momento.
Riesgos Potenciales/Compensación: Tu participación no implica riesgos potenciales para
tu salud. No recibirás ningún pago por participar en el estudio, y tampoco implicará algún
costo para ti.

Aviso de Privacidad Simplificado: La investigadora principal de este estudio, Dra. Carolina
Batis, es responsable del tratamiento y resguardo de los datos personales que nos
proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales
que te solicitaremos serán utilizados exclusivamente para las finalidades expuestas en este
documento. Puedes solicitar la corrección de tus datos o que tus datos se eliminen de nuestras
bases o retirar tu consentimiento para su uso. En cualquiera de estos casos te pedimos dirigirte
al investigador responsable del proyecto a la siguiente dirección de correo
carolina.batis@insp.mx
Contacto: Si tienes preguntas sobre el estudio, por favor contacta al investigador responsable
la Dra. Carolina Batis (carolina.batis@insp.mx), si tienes preguntas sobre tus derechos como
participante contacta a la Presidente del Comité de Ética del INSP la Dra. Angélica Ángeles
Llerenas (etica@insp.mx).
Seguimiento: Realizaremos esta encuesta en ocasiones repetidas para entender cómo
cambian los hábitos de consumo y compra de alimentos en el transcurso de la pandemia. Al
finalizar la encuesta podrás dejarnos tu correo electrónico (opcional) para hacerte llegar la
información del estudio aquí descrita, invitarte a participar en futuras ocasiones, e informarte
cuando estén disponibles los resultados iniciales.
Si aceptas participar en este estudio por favor selecciona “estoy de acuerdo”. Si no deseas
participar selecciona “no estoy de acuerdo” y terminará la encuesta.
( ) Estoy de acuerdo
( ) No estoy de acuerdo
¡Gracias por tu tiempo!
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