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Ing. José de Jesús Castellanos Román 

 

El Ing. Castellanos Román es Ingeniero Mecánico egresado de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), titulado con mención honorífica. En 1996 recibió 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la medalla “Adolfo López Mateos” por su 

comportamiento en el trabajo. 

 

El Ing. Castellanos estuvo involucrado en actividad de Ingeniería, Construcción, Puesta en 

Servicio y Dirección de Proyectos Termoeléctricos en la CFE durante 30 años; en los 3 

últimos, su participación incluyó Proyectos de Inversión Financiada de Transformación, 

Transmisión y Distribución. 

 

Hasta el año 2000 fue Subdirector de Desarrollo de Proyectos de Inversión Financiada 

de la CFE donde su responsabilidad principal fue la coordinación técnica de los Proyectos de 

Inversión Financiada del programa nacional de CFE, éste programa incluyó la primera serie 

de Proyectos de Productores Externos de Energía Eléctrica (PEE o IPP) con varias Centrales 

Generadoras de Ciclos Combinados, incluyó también varios Proyectos de Transformación y 

Transmisión así como de Distribución, dos proyectos Geotermoeléctricos así como la 

ingeniería, suministro de equipo y montaje de la ampliación de la Hidroeléctrica de 

Chicoasen, todos ellos bajo el esquema de Obra Pública Financiada (OPF). Dentro de su 

responsabilidad estaba incluido el seguimiento del suministro de gas natural principalmente 

de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB), al programa de productores externos de 

energía. Durante su gestión, la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de Inversión 

Financiada, se certificó en ISO 9002. 

 

Anteriormente, el Ing. Castellanos escaló varias posiciones en la Coordinación de Proyectos 

Termoeléctricos, donde finalmente ocupó el cargo de Coordinador de Proyectos 

Termoeléctricos. Sus responsabilidades fueron la de Dirección y Coordinación de la 

Ingeniería, Construcción y Puesta en Servicio de las nuevas centrales de generación 

termoeléctricas, diseñadas para quemar principalmente combustóleo y gas natural pero 

incluyendo a tres centrales diseñadas para quemar carbón, realizados con recursos propios de 

la CFE. Su responsabilidad también incluyó la selección y supervisión de las contratistas 

responsables de la ingeniería, suministradoras de equipo, construcción y puesta en servicio 

de las centrales de generación que no eran construidas directamente por la CFE. Durante su 

participación se instalaron 13,475 MW. 

 

A partir del año 2001 se desempeña como Ingeniero Independiente realizando actividades 

de consultoría, entre las que se pueden señalar la realización de estudios de Factibilidad de 

Instalación y Desarrollo de Proyectos de Generación Eléctrica, de Transmisión en Corriente 

Directa así como ejecutando Dictámenes de Factibilidad Técnica, Ambiental y Económica 

en calidad de Experto principalmente para Proyectos Termoeléctricos. 

 



El Ing. Castellanos participó en la revisión Independiente de la Ingeniería del Proyecto de 

Repotenciación de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde y en el estudio para la 

Instalación de una Nueva Nucleoeléctrica en Laguna Verde. 

 

A participado en diversos estudios para el Centro Mario Molina (CMM), donde destacan: el 

Análisis de Nuevas Tecnologías de Generación de Energía Eléctrica de Bajas Emisiones de 

Carbono y la propuesta del Portafolio de Generación para el año 2025, proyecto de 

Financiamiento de Carbono en el Sector Eléctrico con fondos aportados por el Banco 

Mundial, Reporte de Impactos Técnicos y Económicos del Cambio Climático en México 

(Sector Eléctrico) con fondos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo, estudios 

para Capturar Transportar y Almacenar las Emisiones de CO2 de una Central Termoeléctrica, 

proyecto de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y participó en el proyecto Metas Vinculantes 

para la incorporación de energías limpias en la generación de electricidad en México. 

 

Dirigió el grupo de JCR Consultores para el desarrollo de un proyecto de Autoabastecimiento 

de un Ciclo Combinado que quema Gas Natural de 500 MW de capacidad nominal, donde 

se fungió como “El Ingeniero para el Dueño del Proyecto” (Owner Engineer)  

 

 


