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Por invitación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se presentó el documental Huicholes: Los últimos Guardianes del Peyote, de 
Hernán Vilchez, en la Fiesta de las Culturas Indígenas de la CDMX el día 28 de Agosto en el Zócalo de la Ciudad de México.  
 
Para esta función, la Secretaría de Cultura del la Ciudad de México colaboró con una aportación económica para solventar parte de los gastos de 
viáticos y transporte de las autoridades tradicionales, agrarias y civiles wixaritari (huicholas) con la finalidad de que presentaran el documental el 
día de la proyección, así como facilitar una reunión de trabajo entre las organizaciones aliadas, la producción del documental y las autoridades. 

Como parte de los acuerdos y la filosofía del documental es presentar a la sociedad civil los resultados de esa reunión así como un informe 
financiero de esta actividad, con el simple objetivo de dar a conocer los gastos de producción de funciones con presencia de talento y 
representantes de las comunidades wixaritari,  y los acuerdos en relación a la promoción del documental y la recaudación de fondos para los 
proyectos que se plantean impulsar en beneficio de las comunidades wixaritari y de los pobladores de la región de Wirikuta. 
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Reunidos el  jueves 28 de agosto de 2014 en la Ciudad de México los presentes, representando a las comunidades de Bancos de San Hipólito 
- Uweni Muyewe (Durango), San Andrés Cohamiata - Tateikie (Jalisco), San Sebastián Teponahuaxtlan - Waut+a  y Tuxpan – Kuruxi Manuwe 
(Jalisco), y Santa Catarina –Tuapurie (Jalisco), al Consejo Regional Wixarika por la Defensa de Wirikuta y a la Unión Wixarika de los Centros 
Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A.C., así como la representación de la producción del documental “Huicholes: Los últimos 
guardianes del peyote”, representantes de la familia Ramírez, y representantes de las ONGs Ajagi A.C., Mazacalli A.C., Nierika A.C.  y Rumbo 
Nómada, acordamos lo siguiente: 

 
1. Vamos a trabajar juntos como una unidad a favor de la defensa de Wirikuta. 
2. Apoyamos la promoción y difusión de la película “Huicholes: Los últimos guardianes del peyote”  de Hernán Vilchez, como acción que 

forma parte de la defensa de Wirikuta. 
3. Como ha sucedido hasta ahora,  continuaremos la comunicación transparente en lo que concierne a las actividades y recursos 

relacionados con el documental “Huicholes: Los últimos guardianes del peyote”. 
4. Los fondos que se recauden por el documental “Huicholes: Los últimos guardianes del peyote” serán utilizados para financiar proyectos 

por decidirse que beneficien al pueblo Wixarika, el pago de deudas generadas en la realización y lanzamiento del documental así como 
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en la promoción y difusión de éste a futuro. El orden de prioridades y porcentajes así como los proyectos a realizarse serán discutidos en 
reuniones próximas. 

5. Organizar de manera conjunta la proyección del documental “Huicholes: Los últimos guardianes del peyote” en las asambleas 
comunitarias de Bancos de San Hipólito – Uweni Muyewe (Durango), San Sebastián Teponahuaxtlan - Waut+a (Jalisco), y Santa Catarina 
–Tuapurie (Jalisco). 

6. Llevar estos acuerdos y la relatoría de la reunión a consulta a las asambleas comunitarias así como a los diferentes actores que toman 
parte del documental “Huicholes: Los últimos guardianes del peyote”. 

7. Fijar como fecha para una subsecuente reunión el 21 y 22 de noviembre del presente año para traer las respuestas de las asambleas y 
poder seguir adelante en este proceso iniciado. 

 

GASTOS DE PRODUCCIÓN  

Aportaciones acordadas 
 Secretaría de Cultura del DF $23,500.00 

Producción del documental $6,000.00 

Mazacalli A.C $3,184.00 

Total  $32,684.00 

TOTAL de la Producción $34,821.86 
Faltante / Déficit $2,137.86 
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Gastos de producción comprobados Cantidad  Pagado  Se debe  
Leo (2 dias cocineras y hospedaje 300/día) $600.00 $600.00 

 Lulu (3 dias cocineras y hospedaje 300/día) $900.00 $900.00 
 Lumen papelería $322.98 $322.98 
 Lumen impresión $76.80 $76.80 
 Coahuila Copy Center papalería $386.45 $386.45 
 Abono telcel Autoridades (150*2) $300.00 $300.00 
 Pollo la Vasconia $1,052.00 $1,052.00 
 Pan $100.00 $100.00 
 Refrescos comida 28/08 $48.00 $48.00 
 Refrescos comida 28/08 (2) $74.00 $74.00 
 Tortillas 28/08 $37.00 $37.00 
 Taxis (50, 100, 100) $250.00 $250.00 
 Copias minuta 28/08 $60.00 $60.00 
 Café, azucar, galletitas, otros $629.25 $629.25 
 Gasolina, víveres, estacionamientos DF $900.00 $900.00 
 Varios (cambios, etc) $86.38 $86.38 
 Total $5,822.86 $5,822.86 
 

    

    Viaticos y transportes Cantidad  Pagado  Se debe  

    Bancos de San Hipólito 
   Transp. Santos a Sta Marta $600.00 

  Transp. Santos a Ruiz $1,000.00 
  Transp. Santos a Peña $30.00 
  Transp. Santos a Tepic $70.00 
  Tranp. Santos a D.F. $960.00 
  Total Bancos comprobados $2,660.00 
  Regreso Santos a Guadalajara $800.00 
  Total Bancos $3,460.00 $2,300.00 $1,160.00 

    San Andrés Cohamiata 
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Transp. Juan Carrillo a D.F. $851.00 $851.00 
 Transp. Luis Carrillo a D.F. $851.00 

  Total San Andrés comprobados $1,702.00 
  Regreso a la Sierra Juan Carrillo $449.00 $449.00 

 Regreso a la Sierra Luis Carrillo $851.00 
  Total San Andrés $3,002.00 $1,300.00 $1,702.00 

    San Sebastián  
   Taxi D.F. nocturno 28/08 $143.00 

  Taxi D.F. nocturno 28/08 (2) $143.00 
  Transp. Juventino a D.F. $673.00 
  Transp. José Carrillo a D.F. $673.00 
  Transp. Ubaldo a D.F. $673.00 
  Taxi Guadalajara $330.00 
  Total San Sebastián comprobados $2,635.00 
  Regreso a la Sierra $3,849.00 
  Total San Sebastián $6,484.00 $6,484.00 

 
    Santa Catarina 

   Transp. Minjares a Aguascaliente $182.50 
  Transp. hija Minjares a Aguastacliente $365.00 
  Transp. Minajares hacia D.F. $476.00 
  Transp. A Fresnillo $110.00 
  Transp. Tiburcio a DF $902.50 
  Transp. Nicolás a DF $902.50 
  Transp. Aniceto a DF $902.50 
  Hospedaje  $860.00 
  Comida "El gran triunfo" (Basílica)  $445.00 
  Comida "El Tapatío"  $207.00 
  Total Santa Catarina comprobados $5,353.00 $5,353.00 

 Regreso a la Sierra Aniceto $1,200.00 $1,200.00 
 Regreso a la Sierra de los otros compañeros $2,400.00 

  Total Santa Catarina  $8,953.00 $6,553.00 $2,400.00 

    Familia Ramírez  
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Gasolina a D.F. $600.10 
  Gasolina a D.F. (2) $1,390.49 
  Comida "La fogata" $150.00 
  Total familia Ramírez comprobados $2,140.59 
  Regreso a la Sierra $3,459.41 
  Total familia Ramírez $5,600.00 $5,600.00 

 

    AJAGI 
   Transp. Tunuary hacia México $800.00 

  Total AJAGI comprobados $800.00 
  Regreso a Guadalajara $700.00 
  Total AJAGI  $1,500.00 $1,500.00 

  


