
 

 

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2016 

 

Compartamos Banco firma convenio con el INEA en beneficio 

de la educación de sus clientes 

Es la segunda ocasión en que se  firma un convenio con esta instancia 

Ciudad de México, a 2 de mayo de 2016.- Compartamos Banco firmó un 

convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA), una alianza que busca reducir el rezago en la educación básica y 

media de sus clientes. 

Según la OCDE, en México, solo el 41% de los alumnos inscritos en secundaria 

concluyen sus estudios, el 39% de los mexicanos entre 25 y 34 años han 

terminado la preparatoria y solo el 61% de los alumnos que ingresan a la 

universidad concluyen su carrera, lo que representa más de 20 millones de 

mexicanos sin educación básica concluida.    

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.  

En años recientes se ha logrado reducir el analfabetismo, sin embargo esta 

deficiencia sigue presentándose de manera muy acentuada en varios estados de 

la República.  Para dar respuesta a estos desafíos, con la firma de este convenio, 

Compartamos Banco y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

buscarán certificar en 2016 a 1,050 clientes de 34 oficinas de servicio en los 

estados de Baja California, Estado de México y Sonora; en alianza con Fundación 

Hogares, y en la Ciudad de México, en alianza con Crecer México. Este convenio 

reafirma el compromiso de Compartamos Banco de poner a los clientes en el 

centro de sus acciones, a través del impulso de una educación incluyente en las 

comunidades donde tiene presencia.  
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“Somos una Institución comprometida con las personas y con el desarrollo de 

México. Nuestras acciones de responsabilidad social tienen como causa principal 

la educación, buscamos vincularnos con aquellas acciones que promuevan el bien 

común, la solidaridad y la justicia, que den a clientes, a colaboradores y a sus 

familias la oportunidad de elevar su calidad de vida, atendiendo y apoyando el 

fortalecimiento, el desarrollo y las necesidades sociales de sus comunidades. Este 

convenio da continuidad al compromiso de Gentera con la generación de valor 

compartido”, afirmó Alejandro Puente Barron, Director Ejecutivo de Relaciones 

Externas y Responsabilidad Social de Gentera. 

“Para el INEA es un honor firmar un convenio con Compartamos Banco en favor 

de las familias mexicanas. Para Compartamos Banco desde la responsabilidad 

social, para nosotros desde la responsabilidad pública, nos une la generación de 

valor social y humano en busca de mejores condiciones de vida para la población. 

Nuestra noble tarea se ve fortalecida por esta alianza que firmamos, queremos 

juntos rendir más y mejores frutos por eso para nosotros es fundamental la 

colaboración con el sector empresarial. La importancia de este convenio radica en 

que trabajaremos para que 600 personas puedan acreditar sus estudios de 

primaria y secundaria. No son números, son mujeres y hombres que podrán 

acceder a través de la educación a mejores oportunidades y seguir adelante” 

comentó Lic. Mauricio López Velázquez, Director General de Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos. 

 

Acerca de Compartamos Banco 

Compartamos Banco es una institución financiera con más 25 años de experiencia que 

ofrece créditos, seguros, ahorro y medios de pago. Es una empresa de Gentera, grupo 

emprendedor que trabaja por la inclusión financiera en la base de la pirámide. 


