
Día de muertos

2019

1 de 
noviembre 
de 2019



Sí No No contestó
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65.8%

34.2%

Celebración Día de 

Muertos

¿Usted o su familia 

acostumbran celebrar el 

Día de Muertos? 

n= 401



Formas de celebrar el 

Día de Muertos

¿De qué manera 

costumbra celebrarlo? 
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65.7%

22.9%

5.6%

2.8%

0.7%

2.3%

Con una ofrenda/altar

Visitando el panteón

Con un convivio/comida familiar

Con una misa/realizan rezos

Otro

No contestó

n= 269



63.2%

2.6%

14.0%

19.6%

0.2% 0.4%

Día de Muertos Halloween Ambas Ninguna No sabe No contestó
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n= 401

Preferencia por Día 

de Muertos o 

Halloween 

¿Usted qué prefiere 

celebrar?, ¿día de 

Muertos, Halloween o 

ambas? 



Sí No

5

16.8%

83.2%

Asistencia a 

actividades por Día de 

Muertos

¿Este año usted ha 

acudido a alguna 

actividad para celebrar el 

día de muertos, como 

desfiles, mega ofrendas, 

etc.? 

n= 401



Actividades con las 

que celebró Día de 

Muertos

¿En qué actividad 

participó?*
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31.0%

29.7%

11.5%

6.3%

2.5%

0.7%

2.7%

3.7%

11.9%

Asistió a algún desfile

Visitó ofrendas

Actividades que se realizan en escuelas

Eventos (recorridos/bailes)

Asistió a misa/iglesia

Fue al panteón

Otro

No sabe

No contestó

n= 67

*Esta pregunta sólo se 

aplicó a quienes sí han 

realizado alguna actividad 

para celebrar el Día de 

Muertos. 



Sí No No sabe

7

39.0%

58.5%

2.3% 0.2%

Asistencia a próximas 

actividades de Día de 

Muertos

¿Usted piensa acudir a 

alguna actividad para 

celebrar el día de 

muertos?

n= 335

No contestó

*Esta pregunta sólo se 

aplicó a quienes aún no han 

realizado alguna actividad 

para celebrar el Día de 

Muertos. 



Actividades a las que 

asistirá 

¿A qué actividad piensa 

acudir? 
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37.8%

18.9%

13.4%

6.7%

6.3%

5.1%

4.2%

2.2%

1.5%

1.1%

2.8%

Ir al panteón

Visitar ofrendas

Asistir a un desfile de día de muertos

Reuniones/fiestas de disfraces

Actividades que se realizan en escuelas

Actividades que se realizan en su comunidad

Ir a misa/iglesia

Eventos importantes de una ciudad

Otro

No sabe

No contestó

n= 115



Elementos de una 

ofrenda

Para usted, ¿qué 

elemento no debe faltar 

en una ofrenda de Día de 

Muertos? 

9

26.5%

16.7%

14.6%

12.7%

10.9%

3.4%

1.6%

0.7%

0.7%

0.6%

0.6%

0.3%

7.0%

3.7%

Flores (cempasúchil/rosas)

Pan de muerto

Veladoras

Fotografías

Comida

Agua

Misa/rezos

Calabaza/fruta

Bebidas alcohólicas (mezcal/cerveza)

Decoraciones (papel picado/calaveritas)

Bebidas (atole/chocolate)

Incienso

No sabe

No contestó

n= 401



77.7%

58.0%

57.4%

56.6%

32.5%

21.4%

41.7%

42.3%

43.4%

67.5%

0.9%

0.3%

0.3%

Veladoras (es la luz que
guía a los muertos de

camino a casa)

Agua (representa la pureza
del alma, sacia la sed del

difunto en el viaje camino a
casa)

Flor de cempasúchil (su
olor sirve como guía para

que el muerto transite
hacia este mundo)

Copal e incienso (sirve
para santificar el ambiente,

así como para limpiar y
purificar las energías)

Papel picado (significa la
unión entre la vida y la

muerte)

Significado de 

elementos 

De los siguientes 

elementos que forman 

parte de esta tradición, 

¿usted conoce el 

significado de ellos? 

10
n= 401

Sí No No contestó



Nota Metodológica

Universo

Ciudadanos mayores de 

18 años que residen en 

la República Mexicana y 

que cuentan con línea 

telefónica fija en su 

hogar.

Técnica de
levantamiento

Encuesta telefónica 

realizada el día 

miércoles 30 y 31 de 

octubre de 2019. 

Muestra

Se obtuvo una muestra de 

401 casos, distribuidos de 

acuerdo a la lista nominal de 

los 32 estados. Con un nivel 

de confianza de 95%, el error 

teórico es de ± 4.9% a nivel 

nacional.

Los resultados reportados 

están basados en los 

estimadores de Horvitz-

Thompson, calibrados y 

redondeados a un decimal.

Ponderación realizada con 

base en la lista nominal y 

datos sociodemográficos 

(sexo y edad) del INE.

Marco
muestral

Se utilizó como 

marco de muestreo 

una base de datos 

propia de registros 

de telefonía fija en el 

país.

Muestreo 

estratificado de 

alocación

proporcional al 

tamaño
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