Costos de Preparación y Traslado de Restos
(Última actualización: Enero 16, 2013)

A continuación se presentan los presupuestos aproximados proporcionados por funerarias dentro
de nuestro distrito consular. Todos los costos se han convertido de la moneda local a dólares
americanos a un tipo de cambio de 14.00 pesos mexicanos = $1.00 dólar americano.

MONTERREY

PESOS

1. Entierro local sin embalsamamiento (incluyendo
el ataúd de metal, el servicio, la documentación y la renta
del lote por seis años en el Cementerio Municipial).
2. Embalsamamiento.
3. Entierro local con embalsamamiento en un lote del
Cementerio Municipal.

DÓLARES

40,424.00

2,887.00

3,000.00

214.00

43,424.00

3,101.00

4. Preparación y traslado de los restos a la frontera
estadounidense más cercana, por tierra (incluyendo el
ataúd de metal, el embalsamamiento y la documentación).

43,191.00

3,085.00

5. Preparación del traslado de los restos a los E.U.A. por
aire, incluyendo el ataúd de metal con su caja de madera
requerida, el embalsamamiento y la documentación.

44,641.00

3,188.00

6. TRANSPORTE DE CARGA AÉREA. El peso promedio del ataúd y del contenedor requerido para
poder exportar los restos es de 250 kilogramos. Enseguida se proporcionan los costos
aproximados desde Monterrey, México a distintos puntos en los Estados Unidos.
DE MONTERREY A:
Los Angeles
Chicago
Nueva York
Houston
Dallas

DÓLARES
943.00
1,115.00
1,283.00
800.00
800.00

7. COSTO TOTAL APROXIMADO de la preparación y envío de restos desde:
MONTERREY A:

DÓLARES

Los Angeles
Chicago
Nueva York
Houston
Dallas

4,131.00
4,303.00
4,471.00
3,988.00
3,988.00

8. CREMACIÓN El costo aproximado (incluyendo el contenedor de madera, permisos, urna y
envío de cenizas por aire) es de $37,600.00 pesos, o $2,685.00 dólares americanos.
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SALTILLO

PESOS

1. Entierro local sin embalsamamiento (incluyendo
el ataúd de metal, el servicio, la documentación y la renta
del lote por cinco años en el Cementerio Municipial).

DÓLARES

18,604.00

1,329.00

2,800.00

200.00

3. Entierro local con embalsamamiento en un lote del
Cementerio Municipal.

21,404.00

1,529.00

4. Preparación y traslado de los restos a la frontera
estadounidense más cercana, por tierra (incluyendo el ataúd
de metal, el embalsamamiento y la documentación).

25,876.00

1,848.00

5. Preparación del traslado de los restos a los E.U.
por aire, incluyendo el ataúd de metal con su caja de madera
requerida, el embalsamamiento, la documentación y el envío
de los restos de Saltillo al Aeropuerto de Monterrey.

23,426.00

1,673.00

2. Embalsamamiento.

6. COSTO TOTAL APROXIMADO de la preparación y envío de restos desde:
SALTILLO A:

DÓLARES

Los Angeles (vía Monterrey)
Chicago (vía Monterrey)
Nueva York (vía Monterrey)
Houston (vía Monterrey)
Dallas (vía Monterrey)

2,616.00
2,788.00
2,956.00
2,473.00
2,473.00

7. CREMACIÓN El costo aproximado (incluyendo el contenedor de madera, permisos, urna y
envío de cenizas por aire) es de $24,000.00 pesos o $1,714.00 dólares americanos.

DURANGO
1. Entierro local sin embalsamamiento (incluyendo
el ataúd de metal, el servicio, la documentación y la renta
del lote en el Cementerio Municipial).
2. Embalsamamiento.
3. Entierro local con embalsamamiento.

PESOS

DÓLARES

21,218.00

1,516.00

2,500.00

178.00

23,718.00

1,694.00

4. Preparación y traslado de los restos a la frontera
Estadounidense más cercana, por tierra (incluyendo el ataúd
de metal, el embalsamamiento y la documentación).

40,025.00

2,859.00

5. Preparación del traslado de los restos a los E.U.
por aire, incluyendo el ataúd de metal con su caja de madera
requerida, el embalsamamiento, la documentación y el envío
de los restos desde Durango a Monterrey.

21,000.00

1,500.00

6. TRANSPORTE DE CARGA AÉREA. El peso promedio del ataúd y del contenedor requerido para
poder exportar los restos es de 250 kilogramos. Enseguida se proporcionan los costos
aproximados desde Monterrey a distintos puntos en los Estados Unidos.
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DE MONTERREY A:

DÓLARES
Los Angeles
Chicago
Nueva York
Houston
Dallas

943.00
1,115.00
1,283.00
800.00
800.00

7. COSTO TOTAL APROXIMADO de la preparación y envío de restos desde:
DURANGO A:

DÓLARES

Los Angeles (vía Monterrey)
Chicago (vía Monterrey)
Nueva York (vía Monterrey)
Houston (vía Monterrey)
Dallas (vía Monterrey)

2,443.00
2,615.00
2,783.00
2,300.00
2,300.00

No hay vuelos directos para transporte de este tipo de carga desde Durango hacia los Estados
Unidos. Los restos deben ser trasladados por tierra a Monterrey o a la Ciudad de México y ser
enviados por aire desde ese punto hacia los Estados Unidos.
8. CREMACIÓN El costo aproximado (incluyendo el contenedor de madera, permisos, urna y
envío de cenizas por aire) es de $16,620.00 pesos o $1,187.00 dólares americanos.

SAN LUIS POTOSI
1. Entierro local sin embalsamamiento (incluyendo
el ataúd de metal, el servicio, la documentación y la renta
del lote en el Cementerio Municipial).

PESOS

DÓLARES

25,242.00

1,803.00

2,500.00

178.00

27,742.00

1,981.00

7,820.00

558.00

13,752.00

982.00

6. Preparación y traslado de restos a los Estados Unidos
por tierra.

21,572.00

1,541.00

7. Preparación del traslado de los restos a los E.U.
por aire, incluyendo el ataúd de metal con su caja de madera
requerida, el embalsamamiento, la documentación y el envío
de los restos desde San Luis Potosí al Aeropuerto de la
Ciudad de México.

42,650.00

3,046.00

2. Embalsamamiento.
3. Entierro local con embalsamamiento.
4. Preparación y traslado de los restos a la frontera
estadounidense más cercana, por tierra (incluyendo el ataúd
de metal, el embalsamamiento y la documentación).
5. Traslado de restos desde San Luis Potosí
a Laredo, TX.
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8. TRANSPORTE DE CARGA AÉREA. El peso promedio del ataúd y del contenedor requerido para
poder exportar los restos es de 250 kilogramos. Enseguida se proporcionan los costos
aproximados desde la Ciudad de México a distinto puntos en los Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO A:
Los Angeles
Chicago
Nueva York
Houston
Dallas

DÓLARES
795.00
942.00
1,125.00
650.00
650.00

9. COSTO TOTAL APROXIMADO de la preparación y envío de restos desde:
SAN LUIS POTOSÍ A:

DÓLARES

Los Angeles (vía Ciudad de México)
Chicago (vía Ciudad de México)
Nueva York (vía Ciudad de México)
Houston (vía Ciudad de México)
Dallas (vía Ciudad de México)

3,841.00
3,988.00
4,171.00
3,696.00
3,696.00

No hay vuelos directos para transporte de este tipo de carga desde San Luis Potosí hacia los
Estados Unidos. Los restos deben ser trasladados por tierra a la Ciudad de México o a
Monterrey y ser enviados por aire desde ese punto hacia los Estados Unidos.
10. CREMACIÓN: Hay un horno crematorio en San Luis Potosí: Valle de los Cedros. El costo
aproximado (incluyendo el contenedor de madera, permisos, urna y envío de cenizas por aire)
es de $29,149.00 pesos o $2,082.00 dólares americanos.

ZACATECAS
1. Entierro local sin embalsamamiento (incluyendo
el ataúd de metal, el servicio, la documentación y la renta
del lote en el Cementerio Municipial).

PESOS

DÓLARES

18,420.00

1,315.00

2,900.00

207.00

3. Entierro local con embalsamamiento.

21,320.00

1,523.00

4. Preparación y traslado de los restos a la frontera
estadounidense más cercana, por tierra (incluyendo el ataúd
de metal, el embalsamamiento y la documentación).

35,042.00

2,503.00

5. Preparación del traslado de los restos a los E.U.
por aire, incluyendo el ataúd de metal con su caja de madera
requerida, el embalsamamiento, la documentación y el envío
de los restos desde Zacatecas al Aeropuerto de Guadalajara.

38,000.00

2,714.00

2. Embalsamamiento.

6. TRANSPORTE DE CARGA AÉREA. El peso promedio del ataúd y del contenedor requerido para
exportar los restos es de 250 kilogramos. Enseguida se proporcionan los costos aproximados
desde Guadalajara hacia diferentes destinos en Estados Unidos.
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No hay vuelos directos para transporte de este tipo de carga desde Zacatecas hacia los Estados
Unidos. Los restos deben ser trasladados por tierra al aeropuerto en Guadalajara y ser enviados
por aire desde ese punto hacia los Estados Unidos.

ZACATECAS A:
Los Angeles (vía Guadalajara)
Chicago (vía Guadalajara)
Nueva York (vía Guadalara)
Houston (vía Guadalajara)
Dallas (vía Guadalajara)

DÓLARES
795.00
1,115.00
1,283.00
800.00
800.00

7. COSTO TOTAL APROXIMADO de la preparación y envío de restos desde:
ZACATECAS A:
Los Angeles
Chicago
Nueva York
Houston
Dallas

DÓLARES
3,509.00
3,829.00
3,997.00
3,514.00
3,514.00

8. CREMACION: Hay un horno crematorio en Zacatecas. El costo aproximado (incluyendo el
contenedor de madera, permisos, urna y envío de cenizas por aire) es de $21,390 pesos, o
$1,528.00 dólares americanos.

