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Objetivo: 

Inplasa reconoce la importancia del desarrollo sostenible de la comunidad que nos ha visto crecer, 

es por ello que trabaja para mejorar su aporte social, ambiental y educación, por medio de 

estrategias de inversión debidamente planificadas, responsables y controladas.  

Gracias a nuestras comunidades vecinas, hemos podido captar mano de obra calificada para el 

desarrollo y crecimiento de ambos. 

Es por ello que Inplasa se ve comprometida a establecer los siguientes objetivos, que nos llevaran 

a realizar el aporte a nuestra comunidad: 

 

1. Generar nuevas oportunidades de empleo priorizando la contratación del recurso humano 

de las comunidades Aledañas. 

2. Generación de valor económico, Social y Ambiental en nuestras comunidades. 

3. Promover la educación en grupos vulnerables. 

4. Fortalecer y mejorar el espíritu de emprendimiento para grupos vulnerables 

5. Incentivar el valor cultural y deporte en nuestras partes interesadas. 

 

Descripción de nuestra política:  

 

Inversión social: 

 Inplasa se comprometerá a realizar su inversión social estratégicamente y voluntaria a los 

grupos mencionados en los objetivos como ser: generación, promover, Fomentar, 

fortalecer  y desarrollo continuo y sostenible para nuestras comunidades vecinas, tomando 

en cuenta que la misma no debe ser en su totalidad filantrópica, haciéndoles partícipes y 

empoderándolos para su desarrollo mediante métodos de capacitación. Nuestro interés 

está orientado en darles a conocer sus riquezas naturales, y sus capacidades mediante 

programas de fortalecimiento. 

 Inplasa asegurará la transparencia en la comunicación, y evitara en su totalidad todo caso 

ilegalidad, influencias indebidas, y sobornos de las prácticas de inversión social con los 

patronatos, instituciones, y gobierno con los que se realicen alianzas, garantizando que 

los recursos destinados para tales actividades serán controlados para ser utilizados 

estrictamente en los proyectos por realizar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Inplasa reconoce la importancia de las alianzas público / privadas para el desarrollo de 

pequeños y grandes proyectos de inversión social, por tal motivo se dispone a realizar 

los mismos estratégicamente en pro del desarrollo y crecimiento de la comunidad. 

La política de inversión social de Inplasa responde exclusivamente al compromiso de la 

organización  con la comunidad. 

A partir de esta política, Inplasa  definirá planes con metas y objetivos en tiempos determinados.  

Los programas, proyectos e iniciativas de  inversión social de la organización se centrarán  en las 

siguientes áreas: 

 Educación 

 Ambiente 

 Emprendimiento 

 

Inplasa se compromete a cumplir y hacer cumplir lo descrito en esta política, internamente y a 

nuestro público de interés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


