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Iniciar la época más especial del año, trae 
consigo reflexión, esperanza y mucho amor en 
nuestras familias, aquella constituida por los 
afectos más cercanos y la que día a día 
construimos con los compañeros de labores 
del sector eléctrico, celebramos así el Gran 
Compartir Navideño 2022 y el encendido de la 
Cruz del MPPEE, como símbolo de paz y unión.

Comenzamos la Navidad con un encuentro 
lleno de alegría, música, colorido y 
especialmente de mucho calor humano, lo 
que caracteriza a nuestra fuerza trabajadora.

Que el motivo de esta celebración ponga de 
manifiesto estos valores y que el compromiso 
institucional marque una visión, una 
esperanza, y un futuro promisorio para todos.

La Navidad se vive en armonía, se canta en 
conjunto y se celebra con todos.

¡Felices Fiestas!

En un compartir muy especial con los niños y niñas de los Centros de 
Educación Inicial de Corpoelec, en El Marqués y Guardianes Eléctricos, 
en San Bernardino, se organizaron actividades musicales y entrega de 
juguetes para 196 hijos e hijas de la fuerza trabajadora del sector 
eléctrico.
 
En esta celebración navideña organizada por ASOELEC participó el 
ministro del Poder popular para la Energía Eléctrica G/J Néstor Reverol 
Torres junto a la presidenta de la asociación, Dra. Stephanie Sartori, 
personal docente y directivo de los preescolares, así como con parte 
de mi equipo de trabajo quienes se unieron a la festividad.

Estos obsequios representan la unión familiar, el reencuentro, un motivo 
para estar juntos y seguir adelante, cultivando la fe entre los seres 
queridos.

¡Bendiciones para todos!
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Trabajadores del sector eléctrico recibieron 
diciembre con Gran Compartir Navideño 

Niños del sector eléctrico 
recibieron regalos navideños 









 Gelitzy 
Castillo

Es licenciada en Contaduría y desde hace cinco años se desempeña como Coordinadora del 
estado Lara por la Gerencia del Fortalecimiento del Poder Popular en el Servicio Eléctrico

Para Gelitzy Castillo, Fundelec ha sido una escuela donde no solo ha aprendido a trabajar con 
las comunidades sino que reconoce que la fundación cultiva el espíritu de compañerismo entre 
sus trabajadores y trabajadoras, pues, “no importa a qué Estado representemos cuando nos 
encontramos con otros compañeros de otras localidades, aunque no nos conozcamos por el 
simple hecho de ser parte de la institución nos ayudamos y nos apoyamos, como lo que somos: 
una gran familia”, expresó. Sus inicios fueron, en el año 2005, como administradora de diversos 
proyectos donde su función principal era llevar las cuentas, realizar compra de materiales y 
establecer presupuestos, es decir, se encargaba de la ejecución de la obra hasta la entrega a 
Corpoelec, señaló Castillo.

Durante ese periodo, su trabajo le permitió ese contacto directo con las comunidades y dicho 
acercamiento le hizo  descubrir su amor por el trabajo social. “En el año 2005, los proyectos 
fueron financiados para las zonas más aisladas debido a que esta gente nunca había tenido 
servicio eléctrico, y fue allí cuando pase de Administradora a Promotora Social”, afirmó.

Castillo, manifestó que su misión ha sido conformar los Comités de Mesas de Energía para 
empoderar a las comunidades a través de su formación en los diversos temas como: lo eléctrico, 
lo administrativo, lo político y la realización de los diagnósticos sociales,  entre otras”,

Según la promotora, la formación ha estado dirigida a las comunidades y a sus voceros debido 
a que estos son los primeros que dan la alerta temprana ante cualquier falla que se presente en 
el servicio eléctrico. Mientras que, en el caso de las áreas foráneas los empoderan para que sean 
ellos quienes elaboren los proyectos y le informen a Corpoelec que deben hacer, ya que, ellos 
son los que conocen el territorio. El trabajo que viene realizando desde el año 2006, Fundelec la 
ha posicionado como una escuela que empodera a las comunidades para mejorar la calidad 
de vida de las personas desde su entorno. Todo ello, con amor y solidaridad, indicó.

I N G E N I O  Y  T E C N O L O G Í A  Q U E  I L U M I N A  T U  V I D A

Caracas - Venezuela MPPEE

HISTORIA

08Diciembre 2022



Promotor de la Gerencia del Fortalecimiento del Poder Popular 
en el Servicio Eléctrico por la parroquia El Valle- Coche

Corazón y luchador son las palabras que definen el trabajo 
social que realiza con pasión por la gente, Miguel Brito.

Para Miguel Brito "Fundelec desde su fundación ha 
empoderado a las comunidades en su infinito poder 
transformador, de su participación para generar los cambios 
en su entorno. Esta asume el papel protagónico para cambiar 
sus destinos como lo soñó nuestro comandante Hugo Chávez. 
Por ello, desde las Mesas Técnicas de Energía nuestra misión ha 
sido ayudar a las comunidades y orientar a las personas 
facilitandoles herramientas para la conformación de las Mesas 
Técnicas de Energía”.

Relató, Brito que trabajar en las comunidades ha representado 
un aprendizaje continuo y permanente de acompañamiento 
a los consejos comunales en la conformación de las Mesas 
Técnicas de Energía para registrar sus necesidades; así como 
orientarlos de cómo hacer los reportes; los tipos de proyecto 
que pueden desarrollar; y finalmente, la realización de talleres 
de formación.

Recepcionista adscrita a la Unidad de Seguridad Industrial

Marbys Silva se define como una joven proactiva con alto sentido de la 
atención al público en general

Recibir a propios y visitantes con cordialidad es parte del trabajo que realiza, 
Silva quien sabe lo importante que es dar una buena impresión a las personas 
que llegan a la fundación, ya que, afirma que su rostro es lo primero que 
verán.

Para Silva, la clave para ofrecer un buen servicio al público en general radica 
en tener una buena actitud, disposición al servicio y una sonrisa que, sin 
dudas, puede ayudar a disminuir las tensiones en aquellas personas que tal 
vez, no estén teniendo un buen día.

Según la recepcionista, su trabajo consiste en registrar los ingresos de los 
trabajadores, recibir a los visitantes, chequear la entrada y salida de equipos, 
entre otras.
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