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Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018 

 

 
CONVENIO INEA-COMPARTAMOS BANCO SE AMPLÍA A TODO EL 

PAÍS  
 

• Actualmente las acciones conjuntas ya han beneficiado a personas en la Ciudad de 
México, Estado de México, Puebla y Veracruz 

• El año pasado se entregaron mil certificados en el estado de Veracruz 

 
 

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2018.- El Instituto Nacional para la Educación 

de los Adultos (INEA) y Compartamos Banco, comprometidos con la alfabetización y 

educación básica, firmaron hoy un convenio de colaboración que incluirá y replicará, a 

todo el país, la estrategia con la que han venido trabajando en años recientes en los 

estados de Puebla, Estado de México y Veracruz a través de los Institutos Estatales y 

Delegaciones del INEA. 

 

El rezago educativo sitúa a la población adulta en condiciones de gran vulnerabilidad 

social al limitar el desarrollo de sus talentos en la vida productiva del país, su 

insuficiente grado de preparación les impide insertarse en mejores condiciones a la 

dinámica social.  

 

La firma de este acuerdo de colaboración entre el INEA y Compartamos Banco estima 

realizar de manera conjunta acciones para abatir el analfabetismo y el rezago 

educativo, al establecer la realización de diversos proyectos que beneficien a los 

clientes de esta institución bancaria. 

 

“Somos una Institución comprometida con las personas y con el desarrollo de México. 

Para Compartamos, la educación es el motor básico para reducir la desigualdad social 

y de oportunidades, así como para facilitar el crecimiento económico de nuestro país. 

Por ello, es un orgullo para nosotros poder firmar, por cuarta ocasión, un convenio de 

colaboración con el INEA, mismo que dará continuidad al compromiso de Compartamos 

Banco con la generación de valor compartido”, afirmó Enrique Majós, CEO de Gentera. 

 

Desde 2014, año en que Banco Compartamos empezó a colaborar con el INEA, a la 

fecha, más de dos mil clientes han obtenido su certificado de primaria o secundaria, a 

través de una inversión de más de 21 millones de pesos. Este año se invertirán 6.7 

millones de pesos para incrementar el nivel educativo de más de cinco mil clientes de 

Compartamos Banco. 
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Acerca del INEA 

 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado 
creado en  1981 con el objetivo de proponer y desarrolla modelos educativos; realizar 

investigaciones sobre la materia; elaborar y distribuir materiales didácticos; aplicar sistemas 
para la evaluación del aprendizaje de los adultos, así como acreditar y certificar la educación 
básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos 
estudios en el sistema escolarizado. El INEA tiene el propósito de preservar la unidad educativa 
nacional para que la educación básica de las personas jóvenes y adultas se acredite y certifique 
con validez en toda la República. 
 

Acerca de Compartamos Banco 
 
Compartamos Banco es una institución financiera con más 27 años de experiencia que ofrece 
créditos, seguros, ahorro, remesas y medios de pago. Es una empresa de Gentera, grupo 
emprendedor que trabaja por la inclusión financiera del segmento sub-atendido. 
 
 

 
Contactos de prensa 
medios@gentera.com.mx 
Tel: +52 (55) 5276 7250 EXT. 9184 
 
mcalderon@inea.gob.mx 
Tel: +52 (55) 5241 27 00 EXT. 22426 
Call Center 01 800 00 60 300 
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