VISIBLE
Consentimiento para Participar y Aviso de Privacidad
TÍTULO DEL ESTUDIO
Visible: Plataforma digital para el reporte de incidentes de violencia y discriminación
cometidos en contra de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, queer, o
cualquiera otra con alguna orientación sexual y/o identidad de género no normativa en
México.
INVESTIGADOR PRINCIPAL
Juan Pablo Delgado Miranda
Correo electrónico: juanpablo@amicusdh.org
INTRODUCCIÓN
El propósito de este estudio es aprender sobre las experiencias y los desafíos que
enfrentan las personas LGBTQ+ en México. Mediante la obtención de esta información, la
plataforma pretende ser una herramienta para todas las organizaciones y personas que
trabajamos por esta causa. De esta forma, podremos exigir, con evidencia, a los gobiernos
y sociedades un mejor país para todas las personas LGBTQ+.
SOBRE TU PARTICIPACIÓN
Te pedimos que participes en este estudio porque tus experiencias nos brindan valiosa
información sobre la violencia y discriminación que las personas LGBTQ+ viven en México.
Si decides participar en este estudio, responderás a una breve encuesta en la que podrás
describir el incidente que te sucedió personalmente o que presenciaste.
Esta encuesta toma aproximadamente 15 minutos para completarse, pero puede ser más
larga o más corta, según el tiempo que necesites para responderla. Las preguntas están
redactadas en un lenguaje accesible para permitir una mejor comprensión. En ningún
momento se preguntará por tu nombre o por información que nos permita conocer tu
identidad, salvo tu rango de edad, sexo asignado al nacer, orientación sexual, identidad de
género y expresión de género, en caso de estar reportando un incidente personal.
Al estar conectado a este sitio web y al responder la encuesta, tu conexión a Internet está
protegida por un certificado SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura), que
proporciona una conexión segura. Con tu permiso otorgado, después de completar la
encuesta, almacenaremos tu respuesta en una base de datos protegida por contraseña en
un servidor propiedad del investigador principal. Tu dirección IP no será registrada como
parte de tu reporte.
RIESGOS DE PARTICIPAR
El principal riesgo asociado con aceptar responder esta encuesta es que puede ser difícil
discutir tus experiencias y opiniones personales. Si te sientes incómodo en cualquier
momento durante la encuesta, puedes cancelar tu participación. Tu respuesta será

registrada únicamente si aceptas enviarla, una vez completada la encuesta. Queremos
compartirte que si decides no participar, esto no afectará tu relación con el investigador
principal ni con ninguna organización que te haya recomendado este sitio de internet.
En relación al tratamiento de tu reporte, estaremos utilizando un certificado SSL para
proteger tu conexión a este sitio de internet. En adición, tu respuesta será almacenada en
una base de datos protegida por contraseña en un servidor propiedad del investigador
principal. Tu dirección IP no será registrada como parte de tu reporte.
BENEFICIOS
Al aceptar completar esta encuesta, no recibirás ningún beneficio inmediato. Sin embargo,
la información recopilada en este estudio será utilizada por organizaciones de la sociedad
civil para evidenciar la discriminación y la violencia que viven las personas LGBTQ+ en
México.
SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE TU REPORTE
La encuesta no solicitará tu nombre o información de contacto, cuidando en todo
momento que el reporte que enviará esté disociado de su persona en la mayor medida
posible. La información de tu reporte será compartida únicamente con personas y
organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la promoción y defensa de los
derechos de las personas LGBTQ+ en México y/o en el extranjero, sujeta a la firma de
convenios de confidencialidad de conformidad con la legislación vigente.
TUS DERECHOS COMO PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN
La participación en este estudio de investigación es completamente voluntaria en todo
momento. Por favor tómate todo el tiempo que necesites para tomar tu decisión. Siéntete
libre de discutir su decisión con quien decidas, pero recuerda que la decisión de participar
o no participar es tuya.
SUSTENTO LEGAL
El presente estudio, así como esta forma de consentimiento y aviso privacidad fueron
elaborados de conformidad con la legislación mexicana vigente, incluida la Ley Federal
para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en sus numerales 8,
15, 16, 17, fracción II, 33, y 36, así como su Reglamento en los artículos 14, 24, 26, 27, 28,
30, 40, 41, 42, 68, 90 y 102.
¿PREGUNTAS O INQUIETUDES?
Después de que termine de responder esta encuesta, si tienes alguna pregunta sobre este
estudio de investigación en general, comunícate con Juan Pablo Delgado Miranda en la
siguiente dirección de correo electrónico: juanpablo@amicusdh.org.
COMENTARIOS FINALES
Recuerda, tú controlas lo que compartes. Si deseas participar, haz clic sobre el botón de
"Aceptar".

