A Quien Corresponda
Dueño(a) de la Casa,
Colonias Valle de Santa Lucia, y Fco. Villa,
Monterrey, NL.
9 de enero de 2009.
Estimado(a) dueño (a) de la casa,
Investigación Sobre La Renovación de Asentamientos Irregulares Consolidados en América
Latina.
Esta carta es para agradecerle su participación, y para que usted tenga breve información por
escrito sobre nuestra visita. Como le explicamos anteriormente la encuesta en la que usted
participó la hicimos investigadores y estudiantes del postgrado de la Universidad de Tejas en
Austin en colaboración con investigadores del Colegio de la Frontera Norte, (EL COLEF) aquí en
Monterrey, y de la Universidad de Guadalajara (U. de G) – que es otra ciudad en la cual estamos
aplicando la encuesta.
La entrevista se hizo a unos cien casas y residentes (la mayoría de ellos propietarios) en cada uno
de las dos colonias – Valle de Santa Lucía, y la Colonia Francisco Villa – y su lote fue
seleccionado al azar. Este trabajo es parte de un estudio académico internacional sobre
habitación y políticas habitacionales que incluye seis países latinoamericanos, entre ellos México.
Su servidor es el director del proyecto, y la persona quien le hizo la entrevista es un estudiante del
postgrado de la Universidad de Tejas en Austin, o uno de los investigadores las dos instituciones
mexicanas ya mencionadas. Como le dijimos al inicio de la encuesta, la información que nos
proporcionó será utilizada únicamente con fines académicos, y será tratada confidencialmente
tanto que su identidad no será divulgada ni asociada con su dirección del domicilio. Su
participación fue completamente voluntaria y sin obligación alguna.
Sus respuestas y comentarios serán de gran utilidad para analizar los procesos de transformación
de la propiedad, la movilidad de la población y la dinámica familiar en asentamientos populares
que se formaron antes de 1980. Aquí le dejamos la información necesaria en donde Usted o algún
miembro de su familia puede comunicarse en caso de tener alguna pregunta o duda con respecto
a la encuesta que hemos realizado. El teléfono celular de su servidor es: (81) 1509-7140. Este
número funcionará hasta 22 de enero de 2009. Después de esa fecha puede comunicarse con la
administración del COLEF, (81) 8387-5027 o 8387-5503. También puede comunicarse por correo
electrónico: peter.ward@mail.utexas.edu
Le agradecemos mucho su participación y su tiempo.
Muy Atentamente,

Dr. Peter M. Ward
Director del Proyecto,
Lyndon B. Johnson School of Public Affairs
La Universidad de Texas en Austin, Texas, EE.UU.

