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OCTUBRE.  

GRABACIONES PARA EL REALLITY SHOW “NATURAL MAYA”  

Fecha: Del 02 al 18   

Se llevó a cabo diversas grabaciones y fotografías en distintos sitios de interés de la 

Cabecera Municipal esto con el objetivo de realizar un Realliy Show denominado como 

“Natural Maya” en el que consistía en dar a conocer la Cultura Maya de nuestra Zona 
en el que posteriormente se transmitirá por televisión nacional por la cadena 

TELEMUNDO. Esta actividad tiene como propósito difundir los recursos tanto 

naturales y culturales con lo que nuestro Municipio cuenta.  

Se visitaron diferentes personalidades con características de ser gente mayor esto con 

el objetivo de rescatar y preservar sus conocimientos sobre la Cultura Maya, tales 

como son la medicina tradicional, cuentos, historias, leyendas, cosmogonía, entre 

algunas otras más que se relacionen a la Cultura Maya.  

De igual forma se realizaron toma aérea y fotográfica de los sitios turísticos como son 

los Canales de Muyil, y el Centro Ecoturístico Siijil Noh Ha para que se tuviera un 

toque de conservación natural de nuestra Zona.  

  

Nota: dicho material de grabación está en proceso de edición por el grupo de 

producción Cuaima Team.  

      

OCTUBRE.  

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA INTEGRACION DEL PLAN ESTATAL DE  

DESARROLLO 2016-2022  
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Fecha: Día 29  

A través de foros de consultas ciudadana, el Gobierno del Estado busca la Integración 

del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, por lo que convoca a la sociedad y a sus 

organizaciones a participar en las mesas temáticas: desarrollo económico, seguridad 

pública, buen gobierno, desarrollo social, urbano y medio ambiente. Todas las 

aportaciones de los ciudadanos en el foro de consulta, serán canalizadas a los cinco 

ejes temáticos que integrarán el PED.  

  

Por lo que se trabajó en la elaboración de propuestas en el ámbito turístico para el 

beneficio de nuestro Municipio donde en una reunión y mesas de trabajo en donde 

asistieron diversas personalidades con intereses a fines al turismo se debatió y se 

llevaron diversos acuerdos.  

   

OCTUBRE.  

GRABACION DE LA ELABORACION DE LA COMIDA TRADICIONAL DEL “PIB”  

Fecha: Días 28, 29 y 30  
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Se llevó a cabo la elaboración de un video documental/promocional donde se describa 

todo el procedimiento de la realización del PIB, desde la compra de los insumos así 

como la preparación de los mismos y la ofrenda, esto con el objetivo de promocionar 

la cultura gastronómica y fomentar las costumbres de la zona maya.  

Fueron tres días de rodaje donde se realizó el scouting de los lugares donde se 

realizará la filmación en donde el escenario fue la comunidad de Chunhuhub, 

posteriormente se seleccionó las escenas que deberán incluirse en el video así como 

los participantes, seguidamente los tiempos y calendarizar y/o programas la 

grabación. Una vez hecho la parte de scouting y calendarizar se realizó algunas 

adecuaciones a los lugares así como determinar que personas aparecerán en escena 

una vez teniendo todo listo se procedió a la filmación de las escenas capturando la 

esencia natural de la gente originaria de la comunidad.  

Al término de las grabaciones se llevó a edición y posproducción del material de la 

cual una vez termina pasaría a la difusión en las plataformas de las redes sociales y 

así seguir dando a conocer nuestras tradiciones en el Municipio en nuestra Zona 

Maya.  

  


