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Conversamos con la compañera María de la Paz, quién labora en la Oficina de
Recursos Materiales de las oficinas estatales; de su interesante experiencia de 26
años de servicio nos comparte: “Ingrese a la institución por medio de una amiga, la
cual me informó que en ese momento estaban contratando una secretaria, acudí,
realicé mi examen y así fue que ingresé al INEEA Morelos.
Nos comenta sobre las áreas donde ha participado: “Cada una me ha dejado
invaluables experiencias y enseñanzas, me han propiciado desarrollo personal y
profesional, recuerdo que inicié en la oficina del Patronato con el Lic. Mercader
cuando las oficinas estaban ubicadas en la Avenida Palmira, posteriormente
colaboré en el Área de Recursos Humanos y en la de Recursos Materiales; también
en el Programa de Certificación CONEVYT, Alianzas Estratégicas, Servicios
Educativos, Recursos Financieros y actualmente derivado de un movimiento de
escalafón regresé a la oficina de Recursos Materiales.
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Durante todo este tiempo he tenido anécdotas muy bonitas y otras no tan gratas;
creo que mi mayor satisfacción y agradecimiento para este Instituto es que me ha
permitido superarme ya que laborando tuve la fortuna de concluir mi preparatoria,
continuar con la Licenciatura en Administración y la Maestría en Sistemas de
Calidad; con mucho orgullo, ya que soy la primera de los trabajadores de base que
cuenta con una maestría; por tal motivo, exhorto a mis compañeros para que se
sigan superando”.
Sobre la convivencia y el trabajo con la Gran Familia INEEA asegura: “Me gusta la
convivencia con mis compañeros ya que he aprendido por ellos y por algunos jefes
extraordinarios que he tenido; compañeros Ineitas, no perdamos nunca la pasión por
este trabajo tan noble como es la educación para adultos y lo que nos corresponda
realizar hagámoslo con calidad y buena actitud”.
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