
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

El costo de la muerte 

 

 Los costos funerarios llegan a más de 50 mil pesos 

 Octubre, el mes con mayor índice de muertes 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 26 de Octubre de 2016. Ana María De La Rosa Flores, 

docente e investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, 

señaló que el costo de los servicios funerarios estará determinado principalmente por la 

funeraria y el paquete que se elija, oscilando entre los $10,000 hasta los $50,000 pesos.  

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el estado de 

Chiapas se  presentaron 24,038 muertes en el año 2014, con 3,061 muertes solo en 

Tuxtla Gutiérrez, en donde se determinó que el mes de octubre se marca con el mayor 

índice de fallecimientos, con al menos 169 muertes registradas.   

“Resulta conveniente informarse sobre las diferentes funerarias en la ciudad, para poder 

comparar los servicios y los costos, así como revisar las opciones de pagos en 

mensualidades, para en el momento que sea necesario hacer uso de ellos” destaco la 

investigadora.  

El servicio funerario suele ser de los más costosos; ya que la funeraria y el paquete que 

se elija determinarán los precios; contratando el servicio básico que incluye: preparación 

del cuerpo, refresco (limitado para algunas funerarias), café y té ilimitado, asesoría para 

los trámites que se deben realizar pos-mortem y el féretro, donde este último concepto 

puede hacer que incremente el costo, los precios oscilan entre los 10 mil y 50mil pesos. 

Además para la sepultura se debe comprar un lote y estos tienen un costo de $10,000 a 

$15,000 pesos en el cementerio del municipio, donde por cierto, ya no hay lugares, y si es 

panteón privado los costos fluctúan entre los $83,000 y $150,000 pesos. 

Si se opta por la cremación, los costos van de los $12,000 a los $28,000 pesos y dicho 

importe puede aumentar dependiendo de la urna (mármol, caoba, etc.) y la renta del cajón 

funerario que se elija. Los nichos, que de acuerdo a la iglesia católica son los ideales para 

el descanso del finado, van de los $7,000 a $18,000 pesos. 

Ana María De La Rosa, explicó que en el servicio, las funerarias ofrecen asesoría 

orientada hacia las formas y trámites que se deben realizar, por ejemplo, para el 

certificado de defunción, se debe presentar identificación con fotografía del fallecido, para 

después acudir al Registro Civil y obtener el Acta de Defunción; ya que este documento 

es indispensable para los tramites de sepultura o incineración. Dicho trámite no tiene 

ningún costo. 



 

 

Para finalizar, la docente e investigadora de la EBC, recalcó que resulta irónico que desde 

que nacemos tengamos conocimiento de que algún día nos iremos y sin embargo, la 

mayoría no se prepara para tal evento; por lo que es mejor prevenir todos los gastos que 

se generarán, para tomar decisiones de acuerdo a nuestras posibilidades económicas y 

evitar costos elevados por la premura del momento que pudiesen dejar endeudados a 

nuestros familiares. 

 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 87 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
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