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INTRODUCCIÓN
La presente Memoria Documental pretende informar sobre las acciones y compromisos
alcanzados por la Dirección General de Caballería, en el período comprendido del 1/o. de
diciembre del 2006 al 30 de noviembre del 2012, conforme a la normatividad vigente
establecida por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 14 de
septiembre del 2005, referente a la entrega-recepción del Informe de los Asuntos a
Cargo de los Servidores Públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de
separarse de su empleo, cargo o comisión.
El desarrollo y aplicación de programas para impulsar y mejorar las actividades del personal
del Arma de Caballería, reviste una importancia trascendental dentro del Instituto Armado,
se considera que el equino ha tenido una participación clave, sobre todo en los principios y
valores del soldado de Caballería, puesto que ello permitió en gran parte cohesionar sobre
todo el espíritu de cuerpo, el cual, también cuenta con precedentes deportivos de suma
importancia, además de que ha sido el principal elemento del que inicialmente, el Arma de
Caballería, consideró para establecer sus principales características de empleo y
operación.

Por lo anterior, es de importancia contar con un proceso de selección de aquellos
ejemplares equinos con la calidad genética suficiente, que permita su producción y crianza,
demandando tener una base de datos desde el punto de vista zootécnico, para reunir la
información estadística de aquellos que por sus cualidades genéticas hayan sobresalido en
actividades ecuestres deportivas.

Con ello se ha logrado incrementar y mantener la calidad de los caballos del Instituto
Armado, tanto en su naturaleza como en el empleo moderno de los mismos,
impartiéndoseles un adiestramiento profesional que ha permitido mantener la tradición
ecuestre con orgullo y marcialidad en nuestro país, además del reconocimiento
internacional con que se cuenta, lo que coadyuva a continuar con un seguimiento preciso
de estas actividades.
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CAPiTULO I
PRESENTACION
NOMBRE DEL PROGRAMA.
Memoria Documental "Desarrollo y aplicaci6n de programas para impulsar
mejorar las actividades del personal del Arma de Caballeria ".

PERloDO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA.
i/o. de diciembre del 2006 al30 de Noviembre del 2012.
UBICACION GEOGRAFICA:
Mexico , D.F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA.
Direcci6n General de Caballeria.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1

2.2

FUNDAMENTO LEGAL.
-

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a
cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados
al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión (publicado en
el D.O.F. con fecha 14 septiembre de 2005).

-

Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de
los recursos que tengan asignados (publicado en el D.O.F. con fecha 13
Octubre de 2005).

-

Lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de
memorias documentales (publicado en el D.O.F. con fecha 10 octubre de
2011).

-

Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública
Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con fecha 19 diciembre de
2011).

-

Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de
la Administración Pública Federal 2006-2012 (publicado en el D.O.F. con
fecha 18 enero de 2012).

OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.
La presente Memoria Documental tiene como objetivo, dejar constancia de las
acciones adoptadas por este órgano del Alto Mando y de la Administración,
para unificar el proceso técnico y administrativo encaminado a la congelación
del material biológico (semen) de los caballos pertenecientes a la Nación, con
el desempeño deportivo más sobresaliente en los centros ecuestres militares,
y que se registren en documentos (tarjetas) toda la información referente a un
semoviente con un criterio estricto, que abarque entre otros aspectos la
conformación, salud, pedigrí, adiestramiento y habilidades ecuestres
castrenses y deportivas.
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CAPÍTULO III
ANTECEDENTES
El Procedimiento Sistemático de Operar para la Colección, Procesamiento, Conservación y
Uso de Semen del ganado equino en el Ejército Mexicano, fue elaborado con la intención
de que el personal del Servicio de Veterinaria y Remonta que se integre a las actividades de
reproducción equina, además de aquel personal técnico inmiscuido en los programas
reproductivos que se encuentran bajo la supervisión del Comité Warmblood, unifiquen los
procesos técnicos y administrativos encaminados a la congelación del material biológico
(semen) de los caballos pertenecientes a la Nación, con el desempeño deportivo más
sobresaliente en los centros ecuestres militares, todo esto a fin de integrarlos en los
programas reproductivos del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih., a fin de
preservar sus características fenotípicas y de habilidad deportiva mediante un programa de
empadres con las yeguas previamente seleccionadas.
Este documento, representa el primer esfuerzo conjunto de un Comité Médico Veterinario
para elaborar un instrumento que cumpla con el propósito de conservar y promover la
calidad genética de las diferentes razas equinas que se producen en el Criadero Militar de
Ganado de Santa Gertrudis, Chih., conforme a los lineamientos internacionales hoy
vigentes.
Debido al acelerado desarrollo científico y por consiguiente tecnológico actual, la revisión
del presente Procedimiento Sistemático de Operar se lleva a cabo cada dos años, a fin de
que queden asentadas las modificaciones de las técnicas de colección, procesamiento,
preservación y uso del semen congelado encaminadas siempre a la obtención de mejores
parámetros reproductivos, los cuales se pueden cuantificar mediante los porcentajes de
fertilidad y gestación que son obtenidos año con año en los ciclos reproductivos del pie de
cría equino propiedad del Instituto Armado, destinado a la producción de los semovientes
que participarán en las competencias ecuestres en el seno del Arma de Caballería y
contribuyen con la imagen positiva del Ejército Mexicano ante nuestra sociedad y la
comunidad Internacional.
De la misma manera, es importante llevar un registro Zootécnico de cada semoviente
concebido o adquirido por el Instituto Armado, donde se lleve un estricto seguimiento
respecto a su reseña de nacimiento, adiestramiento y competencias deportivas ecuestres,
permitiendo clasificar al ganado equino, considerando sus características naturales de raza,
pelaje, temperamento, porte y alzada.
Esta información, representa un instrumento para la clasificación de los caballos conforme a
sus cualidades genéticas y las obtenidas mediante las actividades de adiestramiento, las
cuales aportan un conocimiento fidedigno basado en el proceso de observación y
evaluación de cada equino desde su gestación y desarrollo individual, la cual interviene en
el proceso de la toma de decisiones para programar las cruzas, conforme a los programas
anuales de producción.
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CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
4.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
-

Art. 26. Establece que el Estado organizará un sistema de planeación
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para independencia,
democratización política, social y cultural de la Nación.

-

Art. 73, fracción XIV. Establece que el Congreso tiene facultad “Para levantar
y sostener a las Instituciones Armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y
servicio”.

-

Art. 89, fracción VI. Establece entre las facultades y obligaciones del
Presidente: “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley
respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea
del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la Seguridad Interior y
Defensa Exterior de la Federación”.

-

Art. 90. Establece que la Administración Pública Federal será centralizada y
paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá
los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de
las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.

4.2. LEY ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
Art. 32. Las Direcciones Generales de las Armas, de los Servicios y de otras
funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional, tendrán a su
cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al Alto Mando y la
dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los de
carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y de
las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea; de acuerdo con
el Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u ordenamiento que
haga sus veces.

DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
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4.3 REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
−

Art. 28. Funciones Genéricas de las Direcciones Generales.
Proponer u opinar sobre la creación, reorganización y receso de las unidades,
dependencias o instalaciones que les corresponda.

−

Art. 32. Corresponde a la Dirección General de Caballería las atribuciones
siguientes:
•

Supervisar el adiestramiento de las unidades y de los equipos ecuestres,
cuando proceda.

•

Promover el sentido de pertenencia y permanencia del personal,
fomentando y manteniendo las tradiciones y costumbres de la Caballería.

•

Asesorar en aspectos de reproducción, selección, doma y distribución de
los caballos de trabajo y de salto.

•

Promover estudios relacionados con el genoma equino, para actualizar y
mejorar el sistema de reproducción de caballos.

•

Coordinar con la Dirección General de Transportes, el mantenimiento y
operatividad de los vehículos del Arma.
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4.4 MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL.
Dirección General de Caballería.
−

Formular estudios y proyectos relacionados con la organización de unidades,
dependencias e instalaciones del Arma de Caballería.

−

Asesorar técnicamente al Secretario de la Defensa Nacional y proponer
innovaciones en lo relacionado con el adiestramiento, elaborando proyectos de
programas, directivas y órdenes relativas al adiestramiento del personal y
unidades del Arma de Caballería.

−

Participar en la integración de los programas de becas anuales, proponiendo
los cursos nacionales y en el extranjero, de acuerdo a las necesidades del
Arma, y disponibilidad de potencial humano.

−

Impulsar y fomentar las actividades ecuestres militares; dando seguimiento al
desempeño de binomios y equipos ecuestres.

−

Coordinar las actividades deportivas ecuestres a nivel nacional, e internacional,
previa autorización del Secretario.

−

En coordinación con la Dirección General de Sanidad (Subsección de
Veterinaria y Remonta), llevar el control de ganado caballar de las Unidades
montadas del Arma, así como los programas de producción caballar.

−

Incrementar, mantener y conservar en coordinación con la Dirección General
de Archivo e Historia, el acervo histórico del museo de Caballería.

DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA

19

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

20

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE LAS CUENTAS 2006-2012

C

apítulo

V

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA
SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012

DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA

21

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

22

MEMORIA DOCUMENTAL

INFORME DE RENDICIÓN DE LAS CUENTAS 2006-2012

CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
5.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
-

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tuvo como finalidad establecer los
objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la
administración rigieron la acción del gobierno, de tal forma que ésta tuviera un
rumbo y una dirección clara. Representó el compromiso que el Gobierno
Federal estableció con los ciudadanos y que permitió, por lo tanto, la rendición
de cuentas, que es condición indispensable para un buen gobierno.

-

El Plan estableció los objetivos y estrategias nacionales que fueron la base
para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que
emanaron de éste.

-

En ese sentido el plan, constó de cinco ejes de política pública:
• Estado de derecho y seguridad.
• Economía competitiva y generadora de empleos.
• Igualdad de oportunidades.
• Sustentabilidad ambiental.
• Democracia efectiva y política exterior responsable.

5.2 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL.
-

El Programa Sectorial de Defensa Nacional especifica los objetivos, estrategias
y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para
cumplir con sus misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido
apoyo a la política del Estado Mexicano.

DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
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-

Por ello, en estricta correspondencia con el objetivo No. 13, del Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012, se encuentra establecido el Objetivo Sectorial No. 2
“HACER MAS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS”, de donde emanan las siguientes estrategias y líneas de
acción:
• Estrategia 2.4
Fortalecer el apoyo logístico que proporcionan los servicios y las funciones
que se realizan en beneficio de las unidades, dependencias e instalaciones.
• Línea de acción 2.4.17.
Apoyar con la producción de ganado a los organismos del Ejército y Fuerza
Aérea para el cumplimiento de sus misiones y a los cuerpos de seguridad
pública, comunidades rurales e instituciones no lucrativas, a través de la
donación de animales de trabajo.
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

EJE RECTOR No. 1
ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD.

OBJETIVO No. 13 “GARANTIZAR LA SEGURIDAD NACIONAL Y PRESERVAR
LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EL PATRIMONIO DE LOS MEXICANOS POR ENCIMA
DE CUALQUIER OTRO INTERÉS”.

ESTRATEGIA 13.1 “FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS FUERZAS ARMADAS MEDIANTE LA
ACTUACIÓN, EL ADIESTRAMIENTO, Y LA MODERNIZACIÓN DE SU EQUIPAMIENTO, A FIN DE
GARANTIZAR EL RESGUARDO EFECTIVO DEL TERRITORIO Y MARES NACIONALES, LAS
FRONTERAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS, LOS RECURSOS NATURALES, EL ESPACIO AÉREO Y LAS
INSTALACIONES ESTRATÉGICAS.
COMO YA SE HA HECHO DESDE EL PRINCIPIO DE ESTE GOBIERNO, SE BRINDARÁ APOYO A LAS
FUERZAS ARMADAS PARA DISMINUIR CUALQUIER REZAGO SALARIAL, DE EQUIPAMIENTO,
TECNOLÓGICO Y DE CAPACITACIÓN QUE PUDIERA MINAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS MISIONES. LA SOLVENCIA ECONÓMICA DEL CRIMEN ORGANIZADO LE
PERMITE ACCEDER AL MERCADO NEGRO DE ARMAS Y A LA COMPRA DE INFORMACIÓN, ENTRE
OTRAS COSAS, HOY LA TAREA ES IMPEDIR QUE LAS FUERZAS DEL ESTADO SEAN REBASADAS EN
ESTE ASPECTO ”.

ESTRATEGIAS

Objetivo Sectorial No. 2
HACER MAS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 20072012.

-----------------------------------------------

Estrategia 2.4.-Fortalecer el apoyo logístico que proporcionan los servicios y las funciones
que se realizan en beneficio de las Unidades, Dependencias e Instalaciones.

2.4.17.- Apoyar con la producción de ganado a los organismos del Ejto. Y F.A.M., para el
cumplimiento de sus misiones y a los cuerpos de seguridad pública, comunidades rurales e
instituciones no lucrativas, a través de la donación de animales de trabajo.

MEMORIA DOCUMENTAL:
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS PARA IMPULSAR Y MEJORAR LAS
ACTIVIDADES DEL PERSONAL DEL ARMA DE CABALLERÍA.
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CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA
6.1 PLANEACIÓN.
El “Procedimiento Sistemático de Operar para la Recolección de Semen Equino” y
las tarjetas “Genética” y “Deportiva”, se crean por la necesidad de contar con
caballos con calidad genética para las funciones ecuestres y deportivas, por lo que
se requirió establecer los lineamientos para administrar el semen de dicho ganado,
y garantizar la ejecución de los programas de producción; asimismo, contar con
una base de datos, desde el punto de vista zootécnico, a fin de elaborar
estadísticas y parámetros que permitan establecer criterios y líneas de acción para
mejorar la calidad genética de los productos.
6.2 EJECUCIÓN.
Con la aplicación del “Procedimiento Sistemático de Operar para la Recolección de
Semen Equino” y el control de los caballos mediante las tarjetas “Genética” y
“Deportiva”, se ha logrado reproducir ganado de calidad con características
genéticas sobresalientes.
6.3 SEGUIMIENTO.
En el Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih., se producen los tipos
de raza Warmblood, Pura Sangre Inglés, Warmblood en Extensivo, Santa Gertrudis
y Percherón; mediante la administración del semen congelado de los sementales
equinos del Instituto Armado. De las tres primeras razas, por sus características y
calidad genética, son controlados mediante la tarjeta “Deportiva” y “Genética”, y las
últimas dos razas, únicamente con la tarjeta “Genética”, permitiendo conocer los
antecesores de los caballos de la Nación y aprovechar su descendencia
genealógica en todas las razas; Asimismo, se producen híbridos (mulas) para la
enajenación o donación conforme a las normas establecidas por la superioridad.

DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
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6.4 PUESTA EN OPERACIÓN.
Con la elaboración del presente Procedimiento Sistemático de Operar y de las
tarjetas “Genética” y “Deportiva”, se ha logrado que el personal del servicio de
veterinaria y remonta que realiza las actividades de reproducción equina, además
de aquel personal técnico inmiscuido en los programas reproductivos que se
encuentran bajo la supervisión del Comité Warmblood, unifiquen los procesos
encaminados a la congelación del material biológico (semen), de los sementales
equinos del Instituto Armado, con el desempeño deportivo más sobresaliente en los
centros ecuestres militares, todo esto, a fin de integrarlos en los programas
reproductivos que se realizan en el Criadero Militar de Ganado, en Santa Gertrudis,
Chih.
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CAPÍTULO VII
ACCIONES REALIZADAS
7.1 INTEGRACIÓN.
La producción de caballos en el Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis,
Chih., se ha estructurado en base a las necesidades de semovientes que requieren
los Centros Ecuestres del Valle de México, tal actividad, es supervisada y
verificada por el Comité Warmblood, en coordinación con los organismos en
comento, organizándose de la manera siguiente:
-

Presidente del Comité Warmblood, representado por el Subdirector General
de la Dirección General de Caballería.

-

Responsable del Subcomité de Zootecnia, representado por el Jefe de la
Sección de Veterinaria y Remonta de la Dirección General de Sanidad.

-

Comandante del Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih.

-

Jefe de la Sección Ecuestre del Heroico Colegio Militar.

-

Jefe del Grupo de Promoción Deportiva del Estado Mayor Presidencial.

-

Comandante del 1/er. Grupo de Caballería del Cuerpo de Guardias
Presidenciales.

-

Jefe del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa
Nacional.

7.2 PROCEDIMIENTO.
-

El Presidente del Comité Warmblood, dictó las órdenes para que el Subcomité
de Zootecnia (presidido por la Jefatura de la Sección de Veterinaria y Remonta
de la Dirección General de Sanidad), se coordinara con el Criadero Militar de
Ganado de Santa Gertrudis, Chih., a fin de determinar las necesidades de
material genético requerido para cada uno de los programas reproductivos, en
base a la cantidad de yeguas de vientre consideradas para ser inseminadas.

-

La Dirección General de Sanidad (Subsección de Veterinaria y Remonta),
comunicó al Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih., que
informará sobre sus necesidades de equipo y material de consumo, así como
de material genético para el próximo ciclo reproductivo, con base a la
existencia de semen congelado en su banco de material biológico, y conforme
a los programas de empadre diseñados.
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-

Al finalizar cada ciclo reproductivo, el Criadero Militar de Ganado de Santa
Gertrudis, Chih., informó al Comité Warmblood, sus necesidades de semen
congelado, para programar su uso en el siguiente ciclo reproductivo.

-

En base a lo anterior, la Dirección General de Sanidad, ordenó a los Centros
Ecuestres del Valle de México, proponer semovientes para ser considerados
como posibles sementales, en base a su calidad genética, conformación y
desempeño deportivo.

-

Los Centros Ecuestres del Valle de México, informaron a la Dirección General
de Sanidad, los sementales con que cuentan.

-

El Comité Warmblood, después de una minuciosa evaluación de los caballos
propuestos, seleccionó los potenciales reproductores, considerando además de
su calidad genética, sus características fenotípicas, sus actividades deportivas
y su disponibilidad, con el fin de programar la colección y procesamiento del
material biológico, que cubra las necesidades expresadas por el Criadero
Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih.

-

Los Centros Ecuestres que tienen a su cargo los sementales seleccionados,
solicitaron a la Dirección General de Sanidad (Subsección de Veterinaria y
Remonta), el equipo y material necesario para la colección y procesamiento de
material genético.

-

La Dirección General de Sanidad (Subsección de Veterinaria y Remonta),
elaboró y remitió a los Centros Ecuestres involucrados, el programa de
actividades, donde se indicó el período en que deberían llevar a cabo la
colección y procesamiento del semen.

-

En las fechas que correspondió colectar y procesar el material genético, asistió
personal que designó la S-4 E.M.D.N., la Inspección y Controlaría General del
Ejto. y F.A.M. y el Comité Warmblood, levantandose un acta circunstanciada
para dar fe y legalidad al acto.

-

La colección, evaluación y procesamiento del semen congelado, se realizó por
el personal del Servicio Veterinario de cada Centro Ecuestre y del Criadero
Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih.

-

Una vez que se obtuvo la cantidad de semen de cada semental de los Centros
Ecuestres, la Dirección General de Sanidad (Subsección de Veterinaria y
Remonta) determinó que el Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis,
Chih., almacenará el material biológico en termos abastecidos de nitrógeno
líquido.

-

El Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih., mensualmente
informó a la Dirección General de Sanidad (Subsección de Veterinaria y
Remonta), el consumo y resultado en cada uno de los programas
reproductivos.
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-

Anualmente, se ha considerado la adquisición de material genético tanto en
México como en el extranjero, proveniente de sementales con características
sobresalientes, para ser introducidos a los programas reproductivos
Warmblood y Pura Sangre Inglés.

-

La selección de los citados sementales, se ha realizado en pleno por el Comité
Warmblood, basándose en las apreciaciones del personal militar más
experimentado en la recría caballar, bajo los criterios siguientes:

-

•

Líneas genéticas actuales que se desean introducir.

•

Combinaciones genéticas ideales conforme a las líneas existentes en las
yeguas de vientre disponibles.

•

Características fenotípicas favorables en los productos a obtener.

•

Desempeño deportivo de los reproductores.

•

Resultados observados durante el desarrollo físico y deportivo de los
productos obtenidos en cada ciclo reproductivo.

Conforme a la disponibilidad de recursos, el Comité Warmblood, programó
visitas del personal técnico idóneo a los criaderos más prestigiados de caballos
Warmblood y Pura Sangre Inglés, tanto en el país como en el extranjero, para
establecer relaciones con productos y orientar adecuadamente la recría
caballar del Instituto Armado.
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CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Comité Warmblood, periódicamente sesionó para realizar la valoración y selección de los
sementales de los diferentes Centros Ecuestres del Valle de México, con el fin de
integrarlos a los programas de producción de caballos deportivos, tomando en cuenta sus
características genotípicas y fenotípicas, así como su desempeño deportivo.
Durante las primeras visitas anuales al Criadero Militar de Ganado (Santa Gertrudis, Chih.),
el Comité Warmblood realizó la valoración y selección de los sementales para utilizarse en
los programas de reproducción, de acuerdo a su genética, progenie y disponibilidad.
También determinó con base a las necesidades, la compra de sementales o semen
congelado de ejemplares, nacionales o extranjeros, tomando en cuenta su calidad genética
y desempeño deportivo.
Los sementales que resultaron seleccionados en los Centros Ecuestres del Valle de México,
fueron colectados a solicitud del Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chih., y en
coordinación con la Dirección General de Sanidad (Subsección de Veterinaria y Remonta),
con la finalidad de cubrir a las yeguas seleccionadas.
El Criadero Militar de Ganado de Santa Gertrudis, Chih., de acuerdo con el programa de
empadre, realizo la inseminación de las yeguas con el semental que les fue asignado.
Registros reproductivos de los sementales.
Se lleva un registro por semental de las características que presenta el semen eyaculado,
conforme a la cantidad, viabilidad y concentración, así como del comportamiento de los
garañones y de su progenie.
Se registra el número de pipetas o pajillas obtenidas por cada eyaculación, para
posteriormente ser enviadas al Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chih.
Inventario del banco de semen.
El Criadero Militar de Santa Gertrudis, Chih., es el órgano encargado de llevar el control del
banco de semen, así como de solicitar la colección de material genético de los garañones
que se encuentran en los Centros Ecuestres, con la finalidad de cubrir sus necesidades
previamente determinadas en los programas de empadres.
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Elaboración del acta circunstanciada.
Al término del procedimiento de colección y congelación del material genético, se elabora
un acta circunstanciada, para legalizar el acto de entrega del semen congelado,
interviniendo la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la
Dirección General de Caballería (Comité Warmblood), Dirección General de Sanidad
(Subsección de Veterinaria y Remonta), y la Dirección General de Administración.
De la entrega y recepción.
Adicional al acta circunstanciada, se elabora un acta de entrega y recepción del semen
congelado, anotando la cantidad y presentación (pipetas o pajillas) por cada semental.
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Registros reproductivos de las yeguas.
Se registró de manera individual, el comportamiento reproductivo de cada una de las
yeguas del programa, anotando las fechas de calor, inseminación del material genético
utilizado (semental), cantidad de inseminaciones realizadas, diagnóstico de gestación y si
presenta algún problema reproductivo.
Informe del uso del semen.
El encargado del banco de semen, lleva el control del número de pipetas o pajillas utilizadas
del semental en cada yegua.
El Criadero Militar de Ganado y los Centros Ecuestres informan dentro de los primeros
cinco días de cada mes, la existencia del material genético.
Tarjeta Genética.
Muestra un registro del ganado equino que se produce en el Criadero Militar de Ganado de
Santa Gertrudis, Chih., permitiendo conocer la procedencia de sus antecesores y
aprovechar su descendencia, obteniendo potros provenientes de caballos campeones para
aprovechar sus cualidades genéricas.
Tarjeta Deportiva.
Facilita el control del ganado equino de alto rendimiento deportivo de las razas Warmblood,
Pura Sangre Inglés y Warmblood en Extensivo, que se producen en el Criadero Militar de
Ganado de Santa Gertrudis, chih. permitiendo llevar un historial de las competencias
ecuestres donde han participado.
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CAPÍTULO IX
RESULTADOS
9.1 RESULTADOS OBTENIDOS.
−

La materialización de los programas de producción de ganado equino, ha
permitido preservar las características fenotípicas y habilidades deportivas de
los caballos de la Nación.

−

El Procedimiento Sistemático de Operar para la Colección, Procesamiento,
Conservación y Uso de Semen congelado de garañón en el Ejército
Mexicano, así como las tarjetas “Genética” y “Deportiva”, han permitido
generar y almacenar, la información referente a las líneas genéticas y de
desempeño deportivo de cada semoviente, abarcando entre otros aspectos: la
conformación, salud, pedigrí, adiestramiento y habilidades ecuestres y
deportivas.

−

Con la aplicación de los diversos programas de producción de ganado equino,
se ha logrado que el Instituto Armado administre en cantidad y calidad el
semen congelado de los sementales, permitiendo contar con razas como la
Warmblood, Pura Sangre Inglés y Warmblood en Extensivo, cuyas excelentes
características genéticas, han despertado el interés de los equitadores a nivel
nacional y en el extranjero.
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−

Desde entonces y considerando que el período de gestación de un producto
es de 340 días, se ha logrado lo siguiente:
Raza.

Warmblood.
Warmblood (ext.)
Pura Sangre Inglés.
Media Sangre Inglés.
Media Sangre.
Santa Gertrudis.
Shetland.
Híbridos.
Asnos.
Percherón.
Frisón.
Total.
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Año

Productos logrados.
2009
2010
16
20
16
38
9
5
0
0
0
1
371
325
0
0
129
145
36
36
0
0
0
0
577
570

2011
20
21
15
15
1
260
1
150
23
0
0
506
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2012
18
3
13
1
0
52
0
20
5
4
1
117

INFORME DE RENDICIÓN DE LAS CUENTAS 2006-2012
9.2

BENEFICIOS ALCANZADOS.
−

Con la tarjeta “Deportiva” que se han elaborado por cada semoviente de las
razas Warmblood, Pura Sangre Inglés y Warmblood en Extensivo, aunado a
un sistema de entrenamiento, se han logrado productos que han sobresalido
en concursos ecuestres Regionales, Nacionales e Internacionales,
destacándose en estos últimos los siguientes:

Año.

Competencia
Deportiva.

2010

Juegos
Centroamericanos
y del Caribe,
Mayagüez, Pto.
Rico.

2011

−

Juegos
Panamericanos
Guadalajara Jal.
México 2011.

Jinete.

Caballo.

Lugar
Obtenido.

Cap. 1/o. de Cab.
Jaime
Velázquez
Suárez.

Nefertiti.

Medalla de oro
por equipos.

Tte. de Cab. Erick
Arámbula Viveros.

Monterrey.

Medalla de
plata individual.

Cabo de Inf. Oscar
Soto Carrillo.

Pistolero.

Sld.
P.M.
Thelma
Julissa
Martínez
Hernández.

Rusia.

Medalla de oro
en pentatlón
moderno.
5/o. lugar en la
prueba de
pentatlón
moderno, rama
femenil.

Es de destacar que el Equipo de Concurso Completo de Equitación de la
Secretaría de la Defensa Nacional, reinició su participación en competencias
hípicas a partir del 1/o. de julio de 2007, fecha desde la cual empezó con la
preparación de sus jinetes y caballos, llevando un entrenamiento progresivo
para alcanzar los parámetros establecidos por los Reglamentos tanto de la
Federación Ecuestre Mexicana y de la Federación Ecuestre Internacional.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
La Dirección General de Caballería, durante la presente administración, se propuso realizar
actividades encaminadas a brindar beneficios a los organismos e individuos de nuestra
apreciada Arma, conforme a las atribuciones que le confiere la legislación castrense,
basadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como parte del
compromiso ineludible del Instituto Armado con la Sociedad Mexicana, adoptando medidas
para optimizar los recursos humanos y materiales de la Nación.
Dentro de estas actividades, resalta la creación y puesta en ejecución del Procedimiento
Sistemático de Operar para la Colección, Procesamiento, Conservación y Uso de Semen de
garañón en el Ejército Mexicano, y las Tarjetas “Genética” y “Deportiva”, lográndose unificar
los procesos técnicos y administrativos para la congelación del material biológico (semen)
de los caballos con el desempeño deportivo más sobresaliente, e integrarlos en los
programas reproductivos para preservar sus características fenotípicas, requiriéndose por lo
tanto llevar un estricto registro de la información zootécnica del producto, que incluya entre
otros aspectos: la salud, pedigrí y las habilidades mostradas durante su crianza.
La conjugación del factor genético con el adiestramiento, ha permitido durante la presente
administración, producir caballos de calidad, cuya participación en circuitos ecuestres, tanto
nacionales como internacionales, sobresalen por su actuación, incrementando el orgullo y
sentimiento de pertenencia del personal del Arma de Caballería.
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