
 

 

 
 
 
 
  

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

EL COSTO DE MORIR 
 

 Sale más caro morirse en Chiapas que en otro estado de la República 

 Aumentó 23% el número de fallecimientos en Tuxtla Gutiérrez 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 30 de octubre de 2017. 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 en Tuxtla Gutiérrez, oscila entre los $10,000 hasta los $25,000 pesos, 
“estas variables están determinadas principalmente por la funeraria y el paquete que se elija”, 
afirmó. 
 
Debido a que en nuestra entidad el ingreso mensual promedio es de 5,886 pesos y al menos 
un 19% más bajo que el resto del país, resulta más difícil afrontar los gastos derivados del 
fallecimiento de un familiar. Para cumplir con la sepultura de un ser querido, una familia 
promedio requiere erogar lo que equivaldría a por lo menos 5 meses del salario de uno de sus 
integrantes, afirmó categórica la docente analista. 
 
Ana María de la Rosa, destacó que 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 que en el momento que sea necesario, hacer uso 

de ellos.  

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

se presentaron 25,946 defunciones en el año 2015, lo que representa un aumento del 7.9% en 

relación al año anterior. Para Tuxtla Gutiérrez, la cifra de muertes fue 3,786, presentando un 

aumento del 23% respecto al mismo periodo. 

La investigadora citó que las causas de muerte más comunes fueron: enfermedades del sistema 

circulatorio, nutricionales y metabólicas; marcándose además, un incremento del 212% en 

muertes por accidentes automovilísticos. 

Ana María de la Rosa determinó que 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 los 

precios oscilan entre los 10 y 25 mil pesos, que incluye: preparación del cuerpo, refrescos 

(limitado para algunas funerarias), café y té ilimitado, asesoría para los trámites que se deben 

realizar pos-mortem y el féretro, que puede hacer que incremente el costo 

 
  
 

 

 

 



 

 

Además para la sepultura se debe comprar un lote que tiene 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 $45,000 y $90,000 pesos. 

 

### 

Acerca de la EBC 
Con 88 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 
 
Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Medios de Comunicación  
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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