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Para la presente estimación la Secretaría de Desarrollo Económico ha considerado elementos estadísticos
relevantes que se consideran asociativos a la festividad del Día de Muertos. Estos elementos consideran
aspectos culturales, religiosos y didácticos.

Para ello, fueron considerados el numero de viviendas que arrojó el Censo de Población de 2020 elaborado
por el INEGI, de este se obtuvieron los siguientes datos:

Elementos considerados

➢ En la Ciudad de México se contabilizaron 2 millones 756 mil 319 viviendas habitadas. 

➢ De estas, 2 millones 292 mil 976 viviendas son familiares  (83.2%) 

➢ El número de habitantes promedio por vivienda familiar es de 3.3

➢ La población en la Ciudad de México es de 9 millones 159 mil 392

➢ El 75.86% de la población de la entidad es Católica es decir 6 millones 948 mil 275 

➢ Se estima que al menos el 76% de los hogares católicos de la Ciudad pongan ofrenda tradicional en su hogar, es decir 1 
millón 742 mil 662 hogares.

➢ El costo promedio por ofrenda es de $1,368.6 (ver desglose en la sig. Página)

➢ Hasta un 35% de la población entre 0 y 40 años incurrirá en gastos para disfraces con un costo promedio de $600.0

➢ Al menos un 18% de las familias planea acudir a los eventos relacionados con la festividad  y comer fuera de casa.

➢ La familia promedio que acude a estas actividades es de 4 miembros con un gasto promedio de $250.0 por persona



En la estimación realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico se han incluido una serie de
elementos y supuestos basados en las estadísticas de comercio, el nivel de empleo, las remuneraciones
medias, el gasto promedio y la población de la Ciudad de México con afinidad cultural o religiosa en este
evento.

Para ello se han identificado los siguientes elementos:

Supuestos para estimación 

Actividades 

➢ Visitas a cementerios
➢ Desfile de Día de Muertos
➢ Paseo nocturno en bicicletas
➢ Ofrendas tradicionales 
➢ Eventos en las explanadas de 

las alcaldías
➢ Ofrendas Monumentales

Artículos que más se consumen

➢ Dulces y Chocolates
➢ Flores, incienso, veladoras  
➢ Alimentos para la celebración
➢ Calabaza, camote 
➢ Artesanías de papel y
➢ Disfraces  

Comercios relacionados

➢ Papelerías 
➢ Recauderías 
➢ Panaderías 
➢ Pestos de fruta
➢ Comercio de flores 
➢ Comercio de disfraces



Uno de los productos típicos de la festividad es la flor de Cempasúchil . El cultivo de esta flor tiene
presencia primordialmente en las alcaldías del sureste de la capital, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. Entre
estas suman una:

Superficie sembrada y cosechada: 105.9 hectáreas

Producción: 2,808,249.89 toneladas

Valor de la producción: $29,355,080

Para este 2021, la producción de macetas de esta flor alcanzará un máximo histórico de 2.8 millones ,
superando con ello las cifras de 2019, cuando la producción reportó 900 mil unidades y en 2020, cuando la
producción de macetas alcanzó el 1.2 millones de macetas.

▪ Esta oferta la componen un total de 450 productores rurales de estas alcaldías

▪ El precio promedio por maceta de flor de Cempasúchil se estima en los $36.00 por unidad

▪ La derrama económica por venta de esta flor se estima en al menos $100 millones de pesos

▪ Esto significa un ingreso promedio de $222,222. pesos por productor

La Flor de Cempasúchil



La actividad turística es una de las actividades económicas que muestran una mayor sensibilidad a esta
festividad. La difusión dada por la industria cinematográfica así como la declaratoria de la UNESCO como
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, incentivó la atracción de turistas extranjeros y el
sentimiento de pertenecía de la población mexicana.

Con ello, destinos como la Ciudad de México, surgieron como focos de atracción turística para extranjeros y
nacionales que visitan la capital desde las fechas previas a la festividad y que inundan las calles los días 1 y 2
de noviembre para concurrir en los principales eventos y puntos de atracción.

El índice de Ocupación Hotelera en la Ciudad de México 

❑ El índice de Ocupación Hotelera (IOH) muestra signos de recuperación desde verano pasado cuando de
registró un IOH de 37% que comparado con lo observado en 2020 él mismo índice alcanzó el 12.18%.

❑ Basados en los registros estadísticos de años previos, la tendencia del índice y sumado un factor de
reactivación impulsado poa la campaña masiva de vacunación, la reducción de hospitalizaciones y
decesos, la Secretaría de Desarrollo Económico ha estimado el IOH para los tres últimos meses de 2021.

La actividad turística



❑ Destaca la recuperación en el mes de octubre, periodo que se ve positivamente influenciado por la
atracción turística por la festividad del Día de Muertos, ya que la mayoría de los turistas anticipan su
llegada para este evento desde la última semana del mes.

❑ El mes de noviembre muestra también parte de ese efecto que se concentra en su primera semana,
época en la que tiene lugar esta festividad.

❑ El 2021 es el año de la recuperación económica de la Ciudad y este efecto demuestra con el alza del IOH
que para octubre se estima alcance los 55.24 puntos, en noviembre 57.92 y en diciembre 52.31. Dichas
cifras aun se muestran por debajo de las observadas en 2019, pero muestran una enorme mejoría
respecto de las del año 2020.

La actividad turística
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Fuente: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Informes mensuales. 
*2021 Cifras estimadas considerando estadísticas de años anteriores, tendencia y factor de avance en las campañas de vacunación 



❑ Destaca la recuperación en el mes de octubre, periodo que se ve positivamente influenciado por la atracción turística por la
festividad del Día de Muertos, ya que la mayoría de los turistas anticipan su llegada para este evento, el mes de noviembre
muestra también parte de ese efecto que se concentra en su primera semana.

❑ El 2021 es el año de la recuperación económica de la Ciudad y este efecto demuestra con el alza del IOH que para octubre
se estima alcance los 55.24 puntos, en noviembre 57.92 y en diciembre 52.31, cifras que aun se muestran por debajo de
las observadas en 2019, pero que muestran una enorme mejoría respecto de las del año 2020.

❑ El número de turistas esperados para el mes de octubre de 2021 es de 1,032,400, de los cuales 739,065 son nacionales y
293,334 internacionales. En noviembre se esperan un total de 1, 000,723 turistas, de los cuales 741,695 son nacionales y
293,239 internacionales.

❑ El gasto promedio diario estimado de un turista nacional que se hospeda en la CDMX es de $4,066.27, en tanto que para
un turista internacional es de $18,998.5.

❑ Considerando una estancia promedio de 3 días por motivo de la festividad de Día de Muertos en la CDMX, se calcula que la
derrama económica para el sector hotelero es de $849,183,365.6, en la que los turistas nacionales aportan
$298,004,921.95 (35%) y los turistas internacionales $551,178,443.6 (65%).

La actividad turística

Turistas hospedados en la Ciudad de México 
(acumulados por mes)

Mes
2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales Nacionales Internacionales 

Octubre
989,625 

318,679 
971,231 

324,450 
983,081 

327,740 1,009,324 400,600 
274,952 84,904 739,065 293,334 

Noviembre
1,029,384 

262,558 
1,005,192 

286,736 
1,015,811 

289,046 972,499 384,491 
301,186 110,907 741,695 293,239 

Diciembre
902,847 

257,671 
902,228 

273,387 
912,585 

275,017 779,240 269,863 
251,708 79,025 656,288 227,283 

Fuente: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Informes mensuales. 
*2021 Cifras estimadas considerando estadísticas de años anteriores, tendencia y factor de avance en las campañas de vacunación 



En el año 2016 la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) estimó el costo promedio de una
ofrenda tradicional que consideraba un total de 31 elementos tradicionales. Siguiendo este parámetro la
Secretaría de Desarrollo Económico ha actualizado el precio promedio de estos elementos y así determinar
el costo de este listado a precios de 2021.

Costo de una ofrenda tradicional

Productos  Presentación
Precio promedio 

/año 2016

Precio promedio 

/ año 2021
Sal molida de mesa Elefante/Bolsa 500 g 4.78$                                    5.20$                                

Veladora De parafina, vaso limonero grande transparente y sin imagen( Pza) 17.61$                                  25.00$                              

Copal Negro granel 100 g 19.00$                                  24.50$                              

Incienso Lágrima natural Granel 100 g 21.67$                                  32.00$                              

Sahumerio Color negro, con esmalte, sin agarradera. Pza mediano (20 cm alto) 27.39$                                  48.00$                              

Carbón vegetal Chico caja de 10 piezas 15.83$                                  32.00$                              

Papel picado De china. Bolsa con 30 hojas de 24 y 35 cm 29.90$                                  48.00$                              

Izcuintle De barro, sin esmalte, sentado, Pieza de 8 a 10 cm de alto 35.00$                                  52.00$                              

Petate  Pieza de 1 x 1.2 m 150.00$                                190.00$                            

Caleverita De azucar. Pieza de 7 cm de alto x 10 cm de largo aprox. 26.84$                                  35.00$                              

Calaverita De chocolate. Pieza de 8 x 8 cm aprox. 33.81$                                  42.00$                              

Pan de muerto Tradiconal de azucar. Ind. Pieza de 90 g a 100 g 10.06$                                  15.50$                              

Cempasúchil Maceta mediana de 10 a 12 flores 24.67$                                  36.00$                              

Cempasúchil Ramo chico 12.50$                                  18.60$                              

Nube Ramo chico 11.11$                                  15.50$                              

Agua sin gas Bonafont/Botella 1.5 litros 7.09$                                    11.00$                              

Tequila José Cuervo / Botella 990 ml 135.51$                                233.00$                            

Cigarros Delicados Originales / Cajetilla roja 20 piezas 35.02$                                  50.00$                              

Precios promedio de algunos elementos que conforman la ofrenda de Día de Muertos 2021

Flores 

Bebidas y tabaco 



Costo de una ofrenda tradicional

Arroz rojo Ración para  4 o 5 personas 27.29$                                  40.00$                              

Mole con pollo Ración para  4 o 5 personas 87.99$                                  148.80$                            

Calabaza en dulce Ración para  4 o 5 personas 55.53$                                  72.30$                              

Caña Granel 1 kg 20.93$                                  19.90$                              

Guayaba Granel 1 kg 20.55$                                  18.50$                              

Jicama Granel 1 kg 15.40$                                  24.90$                              

Lima Granel 1 kg 21.05$                                  23.00$                              

Mandarina Granel 1 kg 20.47$                                  28.00$                              

Naranja Granel 1 kg 12.73$                                  18.90$                              

Platano Granel 1 kg 11.21$                                  16.00$                              

Cocada Redonda blanca o naranja. Pieza de 4 a 5 cm de diametro aprox. 7.96$                                    15.00$                              

Macarrón Pieza de 45 g (8 cm de largo aprox) 8.69$                                    18.00$                              

Palanqueta de cacahuate Pieza 30 g (9 x 5 cm aprox) 6.98$                                    12.00$                              

934.57$                  1,368.60$           Total 

Frutas 

Dulces Típicos 

Platillos (ejemplo con ingredientes esenciales )

Así, el gasto promedio en el que incurrirán las familias para poner una ofrenda tradicional rondará los
$1,368.6 pesos por hogar.

Se considera una efecto de contracción en el porcentaje de las familias que montarán una ofrenda en esta
festividad debido al incremento en su costo, la incipiente recuperación de sus remuneraciones y empleos,
así como en el persistente temor por reunirse con familias como medio precautorio para evitar contagios.

Considerando esos elementos, se estima que solo el 76% de los hogares familiares incurrirán en gastos
asociados.



Para llevar a cabo la determinación de la derrama económica total en la Ciudad de México con motivo de la
festividad del Día de Muertos para el año 2021, la Secretaría de Desarrollo Económico ha considerado la
derrama generada por:

Determinación de la derrama 
económica 2021 

Gasto de las familias en ofrendas 

➢ Al menos el 76% de los hogares familiares en la CDMX incurrirán en gastos por motivo del Día de Muertos en
2021.

➢ En la CDMX existen 2,292,976 viviendas familiares y al menos 1,742,662 pondrán ofrenda.
➢ El costo promedio de una Ofrenda tradicional es de $1,368.6
➢ La derrama económica por este concepto es de $2,385,007,213.20

Gastos asociados a la compra de disfraces 

➢ Hasta un 35% de la población de entre 0 y 40 años incurrirán en gastos de disfraces este Día de Muertos 2021
➢ El gasto promedio en disfraces es de $600.00
➢ La derrama económica por este concepto es de $1,096,098,570.00



Determinación de la derrama 
económica 2021 

Salidas y consumo de las familias fuera del hogar

➢ Al menos un 18% de las familias de la CDMX tienen planes para acudir a los eventos relacionados con la festividad y 
comer fuera de casa 

➢ El promedio de miembros de una familia que acude a eventos relacionados es de 4
➢ El consumo promedio por persona es de $250.00
➢ La derrama económica por este concepto es de $496,317,420.00

La derrama económica total por motivo del Día de Muertos se estima en $4,826,426,568.79

Actividad hotelera y gastos asociados a turistas 

➢ Se estima que el Índice de Ocupación Hotelera en el mes de octubre de 2021 alcance los 55.24 y los 57.92 durante 
noviembre. 

➢ El número de turistas nacionales se estima en 739,065 en octubre y en 741,695 en noviembre, en tanto que los 
turistas internacionales se estima en 293,334 y 293,239 respectivamente. 

➢ El consumo promedio por turista nacional es de $4,066.27 por día y de $18,998.5 para uno internacional. 
➢ La estancia promedio se calcula en 3 días 
➢ La derrama económica por este concepto es de $849,183,365.6

Considerando todos los conceptos:



Secretaría de Desarrollo 
Económico

Determinación de la derrama económica 
por Día de Muertos 2021.  


