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SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN: PRIORIDAD PARA LA COMISIÓN DEL 
MANEJO DE PRESAS DEL RÍO GRIJALVA  
 

• La Comisión estableció una extracción de 800 

m3/s en la Presa Peñitas del 22 de noviembre al 

16 de diciembre de 2022 y un turbinado de 600 

m3/s a partir del 17 de diciembre del presente 

año 

 

• “Lo que podemos dejar nosotros es un legado 

bien establecido, para que hagamos todo el 

trabajo en protección de la población: es una 

función social”. - Carlos Andrés Morales Mar, 

director Corporativo de Operaciones de la CFE 

 

Durante la última Sesión del año, se estableció una extracción de 800 m3/s en la 

Presa Peñitas para el periodo del 22 de noviembre al 16 de diciembre de 2022, así 

como un turbinado de 600 m3/s a partir del 17 de diciembre del presente año, lo que 

prioriza la seguridad de la población sobre el despacho económico de las Presas.  

Encabezada por Carlos Andrés Morales Mar, director Corporativo de Operaciones 

de la CFE y presidente de esta Comisión, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión del Manejo de Presas del Río Grijalva (CMPRG) desde la Central 

Hidroeléctrica Belisario Domínguez “La Angostura” ubicada en el municipio 

Venustiano Carranza, Chiapas.  

La CMPRG tiene facultades técnicas para controlar las obras de infraestructura de 

las centrales del Río Grijalva y se creó para dar cumplimiento al decreto presidencial, 

publicado el 1 de diciembre de 2020, orientado a la reducción de desastres por 

inundaciones en la cuenca del río Grijalva a través de un despacho de generación 

eléctrica con sentido social y de protección a la población; así como a una mejor 

gestión de las cuencas hidrológicas. 

Adicionalmente, se presentó el resultado del análisis que mejora el desempeño de 

las curvas guías, lo que permitirá un mejor manejo de los embalses de las grandes 

presas La Angostura (central hidroeléctrica Belisario Domínguez) y Nezahualcóyotl 

(central hidroeléctrica Malpaso). Estas curvas guías contribuyen a la seguridad 

energética del país y a una gestión eficiente del recurso hidroeléctrico. 

Como parte de las gestiones desarrolladas por los integrantes de la Comisión, la 

SEDATU ha realizado acciones de reducción de riesgos en materia de vivienda y 

planeación territorial, entre las que destacan la publicación de 8 instrumentos de 

planeación territorial, de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.  
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Asimismo, el día 30 de agosto del 2022 fueron publicadas las Reglas de Operación 

y funcionamiento del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOOH) 

presidido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el cual, entre otras cosas, 

propone medidas en la operación de presas y otras obras de infraestructura 

hidráulica con el objetivo de mantener la seguridad nacional en el tema. 

Adicionalmente, con la finalidad de informar a la población sobre las acciones que 

realiza la Comisión, se explicó cómo la CFE trabaja e implementa el monitoreo del 

nivel de los embalses para evitar afectaciones a las comunidades aledañas a la 

Cuenca del Grijalva. 

La Comisión está integrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Centro Nacional de Control de Energía, 

(CENACE), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), entre otros. En 

esta cuarta sesión ordinaria, como parte de los invitados presenciales participaron 

representantes de la Secretaría General del Estado de Chiapas, Protección Civil de 

los Estados de Chiapas y Tabasco, BIENESTAR, CONANP e INIFAP. 
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