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Ahora les presentamos al compañero Víctor que se desempeña como Jefe de
Oficina de la Delegación Regional 05, Emiliano Zapata, cuenta con 25 años de labor
ininterrumpida en el Instituto y nos comparte como inició su camino por la institución:
“Mis inicios se remontan a 1993 cuando tuve la fortuna de iniciar mi trayectoria, 25
años se dicen muy fácil pero son períodos de experiencias de trabajo donde he
podido colaborar y aprender en diferentes áreas, tanto delegaciones regionales
como oficinas estatales; este lapso de tiempo es algo muy importante porqué el
INEEA me ha motivado a reflexionar sobre la educación de los adultos y de cómo el
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estudio beneficia a las personas que no han tenido la oportunidad de aprender a leer
y escribir o cursar primaria o secundaria”.
Sobre su experiencia laboral y el combate al rezago educativo nos dice: “El trabajar
en INEEA me ha dado otra visión en el aspecto educativo de nuestro país y estado
ya que con nuestro trabajo aportamos energía para abatir el rezago educativo; cada
uno desde su trinchera se esfuerza para que poco a poco baje, en mi recorrido por
diferentes áreas me siento importante y feliz de ser parte de esta noble institución
educativa en la cual he tenido la suerte de colaborar en equipo, ya que con el
esfuerzo conjunto del personal de campo como el administrativo aportamos el
granito de arena que nos corresponde; somos parte de un engranaje tan importante
y necesario que juntos hacemos una máquina eficiente para brindar atención
educativa en todos los rincones del estado”.
En cuanto a que le motiva el ser parte de la institución, aseguró: “Es muy motivante
colaborar en una institución que tiene una misión tan noble como lo es la educación;
precisamente este año 2018 estamos de fiesta por el izamiento de la Bandera
Blanca en Morelos, esto nos enorgullece y motiva para seguir trabajando y cerrando
círculos entre el personal administrativo y operativo para que la bandera
permanezca en lo alto y el rezago educativo disminuya para beneficio de la
población más necesitada”.
Como despedida nos asegura: “Muy orgulloso de ser parte del INEEA, doy gracias
a la vida y a la institución por tantas experiencias, crecimiento y oportunidades que
he tenido para vivir y disfrutar durante estos años de convivencia y participación con
la gran familia INEEA”.
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