
Aldea el Oratorio, San Rafael Pétzal 23 de Julio de 2020 

Señor Alcalde Municipal y Su Honorable Corporación, por este medio nos dirijo a ustedes 
deseándoles toda clase de éxitos en las labores realizan. 

Como es de su conocimiento que el Consejo Comunitario de Desarolo COCcODE, realiza 
diferentes actividades que van dirigidas al fortalecimiento e impulso de las capacidadesy 
derechos de las mujeres con ello se busca promover la participación y fomento de 
actividades de desarrollo sostenible de las mujeres, por tal razón: 

EXPONEMOs 

En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayoria de la población es de la cultura 

maya, el 99% de las mujeres usan traje tipico de la región como un elemento cultural 

y que conservan en la actualidad. 
Debido a la pandemia que ingresó al pais este año, las personas no pudieron 

emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico para 
la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y organizacional 
son muy limitadas, ya que es muy dificil, que obtenga suficientes recursos 
económicos para apoyar la economia del hogar, ya que la mayoría tiene baja 
escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas y de 
su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes tipicos para vestrse diariamente, en los últmos 

años, la pobreza 
familias, a raiz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de nuesto 
municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres tejedoras y 
artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la identidad cultural 
del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

extrema pobreza en el Area Rural, afectado el ingreso de lasS 

SOLICITAMOS 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 
Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 2,950 libras de hilo marca de 
primera calidad para 590 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan tejer 
un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

Esperando contar con una respuesta favorable a nuestra petición, nos suscribimos 
de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la presente. 
Atentamente. 
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Cantén Cemtre, San Rafeel Pttzal 22 de Julie de 2020 

Señor: Kalinery Morales Sales 
Alcalde Municipal. y honorable corporación 
San Rafael Pétzal, Huehuetenango 

Nosotros los firmantes, mayores de edad, guatemaltecos, originarios y vecinos del 
municipio de San Rafael Pétzal departamento de Huehuetenango, actualmente 

Integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo CocODE, Cantón Centro municipio 

de San Rafael Pétzal. Acudimos a usted y con todo respeto: 

EXPONEM08 

En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayoría de la población es de la 

cultura maya, el 999% de las mujeres usan traje típico de la región como un 

elemento cultural y que conservan en la actualidad. 
Debido a la pandemia que ingresó al pais este arño, las personas no pudieron 
emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 

para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y 
organizacional son muy limitadas, ya que es muy difícil, que obtenga suficientes 

recursos económicos para apoyar la economía del hogar, ya que la mayoría tiene 
baja escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas 

mismas y de su familia 
Las mujeres se dedican a tejer trajes tíipicos para vestirse diariamente, en los 

últimos años, la pobreza y extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso 
de las familias, a raíz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de 
nuestro municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres 
tejedoras y artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la 

identidad cultural del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 
En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

sOLICITAMOS 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 

Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 3,455 libras de hilo marca de 

primera calidad para 691 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan 
tejer un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

contar con una respuesta favorable a nuestra petición, nos Esperando 
suscribimos de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la 

presente. 
Atentamente. 
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Aldea Tuisneyna, San Rafael Pétzal 20 de Julio de 2020 

Sefior: Kalinery Morales Sales 
Alcalde Municipal y honorable corporación 
San Rafael Pétzal, Huehuetenango 

Con muestras de afecto, manifestamos nuestro saludo cordial en nombre Consejo Comunitario 

de Desarrollo COCODE de la Aldea Tuisneyna, municlplo de San Rafael Pétzal, departamento de 

Huehuetenango, Ante ustedes con todo respeto.. ********s* ******d*s***s**o*s******a******************s****e*sdss 

EXPONEMOS 
En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayorfa de la población es de la cultura maya, 

el 99% de las mujeres usan traje típico de la reglón como un elemento cultural y que 

conservan en la actualidad. 
Debido a la pandemia que ingresó al país este año, las personas no pudieron emigrar a 

las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico para la compra de 

sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y organizacional 

son muy limitadas, ya que es muy diffcil, que obtenga suficientes recursos económicos 

para apoyar la economla del hogar, ya que la mayorla tiene baja escolaridad y no 
pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes típicos para vestirse diariamente, en los últimos 
años, la pobreza y extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso de las 
familias, a rafz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de nuestro

municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres tejedoras y 

artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la identidad cultural del 
municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

sOLICITAMOS 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 

Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 2,185 libras de hilo marca de 

primera calidad para 437 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan tejer un 

güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

sperando contar con una respuesta favorable a nuestra petición, nos suscribimos de 
ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la presente. 
Atentamente. 
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Caserío Bella Vista, Aldea Tuisneyna, San Rafael Pétzal 22 de julio de 2020 

Kalinery Morales Sales 
Alcalde Municipal y su Honorable Corporación 

Respetado señor alcalde y corporación. Reciba un cordial saludo en nombre del Consejo 

Comunitario de Desarrollo CoCODE del Caserlo Bella Vista, Aldea Tuisneyna, deseándole 

toda clase de éxito en su actividad que a diario realiza en pro de la población de San Rafael 

Pétzal. 

EXPONEMOS 

En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayoría de la población es de la cultura 
maya, el 99% de las mujeres usan traje típico de la región como un elemento 
cultural y que conservan en la actualidad. 

Debido a la pandemia que ingresó al pafs este año, las personas no pudieron 
emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 

para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y 
organizacional son muy limitadas, ya que es muy difícil, que obtenga suficientes 
recursos económicos para apoyar la economía del hogar, ya que la mayoría tiene 

baja escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas 
y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes típicos para vestirse diariamente, en los 

últimos afios, la pobreza y extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso 
de las familias, a raíz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de 

nuestro municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres
tejedoras y artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la 
identidad cultural del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

SOLICITAMOS 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 

Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 535 libras de hilo marca de 

primera calidad para 107 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan 
tejer un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

Esperando contar con una respuesta favorable a nuestra petición, nos suscribimos 
de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la presente. 

Atentamente. 
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Caserío Rio San Juan, Aldea Tuisneyna, San Rafael Pétzal 21 de Julio de 2020 

Kalinery Morales Sales 

Señor Alcalde Municipal y su Honorable Corporación 

Por medio de la presente los integrantes del COCODE del Caserío Rio San Juan de la Aldea 

Tuisneyna, San Rafael Pétzal, nos dirigimos a ustedes deseándoles muchas bendiciones de 
Dios en sus labores que a diario realizan 

EXPONEMos 

En el municipio de San Rafael Pétzal, Ia mayoria de la población es de la cultura 

maya, el 99% de las mujeres usan traje tipico de la región como un elemento 

cultural y que conservan en la actualidad. 

Debido a la pandemia que ingresó al pais este año, las personas no pudieron 

emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 

para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y 

organizacional son muy limitadas, ya que es muy dificil, que obtenga suficientes 
recursos económicos para apoyar la economia del hogar, ya que la mayoria tiene 
baja escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas 
y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes tipicos para vestirse diariamente, en los 
últimos años, la pobreza y extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso 

de las familias, a raíz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de 

nuestro municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres 

tejedoras y artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la 
identidad cultural del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

soucITAMOs 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 
Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 525 libras de hilo marca de 

primera calidad para 105 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan 

tejer un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

Esperando contar con una respuesta favorable a nuestra petición, 
suscribimos de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la 

nos 

presente. 
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Kalinery Morales Sales 
Alcalde Municipal y su Honorable Corporación 
Los abajo firmantes miembros del COcODE del Caserio Buena Vista de la Aldea 
Tuisneyna, San Rafael Pétzal ante ustedes con todo respeto.. 

EXPONEMos 
En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayoría de la población es de la cultura 

maya, el 99% de las mujeres usan traje típico de la región como un elemento 
Cultural y que conservan en la actualidad. 

Debido a la pandemia que ingresó al país este año, las personas no pudieron 
emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 
para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y 
organizacional son muy limitadas, ya que es muy dificil, que obtenga suficientes 
recursos económicos para apoyar la economia del hogar, ya que la mayoría tiene 

baja escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas 
mismas y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes tipicos para vestirse diariamente, en los 
utimos años, la pobrezay extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso 
de las familias, a raiz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de 

nuestro municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres 
tejedoras y artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la 
identidad cultural del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 
En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto 

SOLICITAMOS 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 
Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 540 libras de hilo marca de 

primera calidad para 108 mujeres que se dedican a tejer. para que ellas puedan 
tejer un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

Esperando contar con una respuesta favorable a nuestra petición, nos 
suscribimos de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la 

presente. 
Caserio Buena Vista, San Rafael Pétzal 20 de julio de 2020 
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Coserlo El Limonar, Aldea Tuisneyna, San Rafael Pétzal 23 de Julio de 2020 

A: Kalinery Morales Sales 

Sefñor Alcalde Municipal y su Honorable Corporación 

Los suscritos abojo firmantes miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo CoCoDE del 

caserio ElI Limonar, ante ustedes como autoridades superiores de nuestro querido 

municipio, con todo el respeto que se merecen. 

EXPONEMOS 

En el municipio de San Rafoel Pétzol, la mayoria de la población es de la cultura 

maya, el 99% de las mujeres usan traje típico de la región como un elemento 

cultural y que conservan en la actuaidad. 

Debido a la pandemio que ingresó ol pals este año, los personas no pudieron 

emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 

para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que los mujeres se superen a nivel personal y 

organizacional son muy imitadas, ya que es muy dificil, que obtenga suficientes 
recursos económicos para apoyar la economia del hogor, ya que lo moyoria tiene 

baja escolaridad y no pueden a ospirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas 
y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes típicos para vestirse diariamente, en los 

ultimos años, la pobrezay extrema pobreza en el Área Rural, afectodo el ingreso 
de las familios, a raiz de esa gran neaesidod las organizaciones de mujeres de 

nuestro muncipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres 

tejedoras y artesanas de las diferentes comunidodes, para poder conservar la 
identidad culturol del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

sOLICITAMOs 

Que se dé por recibida lo presente y sea analizada detenidamente. 

Que como Municipalidad nos puedo proporcionar 370 libras de hilo marca de 

primera calidod para 74 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan tejer 

un güipil y corte original del municipio pora su propio uso 
Esperando contar con una respuesta fovoroble a nuestro petición, nos suscribimos 

de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la presente. 

Atentamente. 
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Caserio Pétzal Chico, Aldea Tuisneyna, San Rafael Pétzal 21 de Julio de 2020 

A: Kalinery Morales Sales 

Señor Alcalde Municipal y su Honorable Corporación 

De manera atenta y respetuosa nos dirigimos a ustedes deseándoles éxitos en todo lo que 

a diario realizan 

EXPONEMOS 

En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayoria de la población es de la cultura 
maya, el 99% de las mujeres usan traje típico de la región como un elemento 

cultural y que conservan en la actualidad. 
Debido a la pandemia que ingresó al país este año, las personas no pudieron 

emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 

para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y 

organizacional son muy limitadas, ya que es muy dificil, que obtenga suficientes 

recursos económicos para apoyar la economía del hogar, ya que la mayoría tiene 

baja escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas 

y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes típicos para vestirse diariamente, enlos 

últimos años, la pobreza y extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso 
de las familias, a raíz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de 

nuestro municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres 

tejedoras y artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la 

identidad cultural del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

soLICITAMos 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 

Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 280 libras de hilo marca de 

primera calidad para 56 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan 

tejer un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

contar con una respuesta favorable a nuestra petición, Esperando 
suscribimos de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la 

nos 

presente. 
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Aldea Sechul, San Rafael Pétzal 23 de Julio de 2020 

Kalinery Morales Sales 
Señor Alcalde Municipal y su Honorable Corporación 

Respetado señor alcalde y corporación. 

Reciba por este medio un saludo cordial en nombre de los integrantes del Consejo 
Comunitario de Desarrollo COCODE de la Aldea Sechul, esperando la berndición de Dios en 

la labor que a diario desempeña, ante usted con todo respeto. 

EXPONEMOS 

En el municipio de San Rafael Pétzal, la mayoría de la población es de la cultura 
maya, el 99% de las mujeres usan traje típico de la región como un elemento 

cultural y que conservan en la actualidad. 
Debido a la pandemia que ingresó al país este año, las personas no pudieron 

emigrar a las fincas de la región, por ello no obtuvieron un ingreso económico 

para la compra de sus trajes. 

Las oportunidades para que las mujeres se superen a nivel personal y 

organizacional son muy limitadas, ya que es muy dificil, que obtenga suficientes 
recursos económicos para apoyar la economía del hogar, ya que la mayoría tiene 
baja escolaridad y no pueden a aspirar a mejorar la calidad de vida de ellas mismas 

y de su familia 

Las mujeres se dedican a tejer trajes típicos para vestirse diariamente, en los 

últimos añios, la pobreza y extrema pobreza en el Área Rural, afectado el ingreso 
de las familias, a raíz de esa gran necesidad las organizaciones de mujeres de 

nuestro municipio han PRIORIZADO UN PROYECTO DE HILO para las mujeres 

tejedoras y artesanas de las diferentes comunidades, para poder conservar la 

identidad cultural del municipio, como CULTURA MAYA MAM. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, ante ustedes con todo respeto; 

sOLICITAMos 

Que se dé por recibida la presente y sea analizada detenidamente. 

Que como Municipalidad nos pueda proporcionar 660 libras de hilo marca de 

primera calidad para 132 mujeres que se dedican a tejer, para que ellas puedan 

tejer un güipil y corte original del municipio para su propio uso. 

contar con una respuesta favorable a nuestra petición, 
suscribimos de ustedes altamente agradecidos por la atención prestada a la 

Esperando nos 

presente. 
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