
 

 

TURISMO CINEGÉTICO 2016 

• se pretende obtener una derrama económica 
de 6 millones de dólares  

• los cazadores de acceder a varios tipos de 
especies entre las que destacan faisanes, 
patos, gansos, coyotes, conejos, diversas 
variaciones de palomas, así como a los 
codiciados pumas y venados. 

• se espera una afluencia aproximada de mil 
500 turistas cinegéticos nacionales y 
extranjeros, provenientes de los Estados 
Unidos, Canadá y el interior del país 

• es necesario contactar a un prestador de 
servicio cinegético en el Estado, que será el 
responsable de hacer el trámite para los 
interesados; invitó a las personas que deseen 
registrarse a ingresar a la página de Internet 
www.descubrebajacalifornia.com 

• inició viernes 26 de agosto y permanecerá 
hasta el 26 de febrero de 2017. 

• se realizó una reunión de trabajo en la 
Segunda Zona Militar a cargo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) en Tijuana, 

en la cual participaron representantes de 
SEDENA, SPA, SECTURE, INM, Aduana y 
Prestadores de Servicios Cinegéticos; en la 
que se acordaron acciones para facilitar la 
internación de los cazadores, días y horarios 
para revisión de trámites y extensión de 
tiempos extraordinarios; agilización de 
expedición de los permisos de transportación 
y portación temporal de armas, entre otras 
actividades. 

• la SPA (Secretaría de Protección al Ambiente) 
cuenta con el registro de 21 Prestadores de 
Servicios Cinegéticos que operan las 292 
Unidades de Manejo Ambiental Sustentable 
(UMA´S), registradas en la modalidad de 
manejo extensivo, las cuales suman poco más 
de un millón de hectáreas de superficie aptas 
para la práctica de esta actividad, en 
regiones como el Valle de Mexicali, el sur de 
Ensenada, en el Ejido Uruapan, San Quintín y 
Tecate. 

• Los resultados de la temporada 2015-2016 
fueron muy favorables en cuanto a números, 
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ya que se incrementaron en un 4.5% la 
llegada de cazadores extranjeros y un 53.1% 
el arribo de cazadores nacionales respecto a 
la temporada 2014-2015. 

• Aumentó un 21.6% la expedición de 
permisos de transportación y portación de 
armas expedidos por SEDENA y la venta de 
cintillos fue de 4.2% mayor que la temporada 
pasada 

• Con la finalidad de brindar una mejor y rápida 
atención al turismo cinegético durante la 
temporada, los cazadores serán atendidos en 
el módulo de Secture ubicado en la Garita 
Mexicali I, los días jueves, viernes y sábado 
en horario de 9:00 a 13:00 horas, para la 
revisión de armas y cartuchos, así como de 
los permisos de transportación de armas, de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

 

 

 

 


