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i. DATOS INCIALES 

NOMBRE COMPLETO Tomás de Tezanos Pinto de la Fuente  
 

ii. PERIODO DE INICIO DE LABORES 

FECHA INICIO  01/09/2022 FECHA TÉRMINO 30/09/2022 
 

iii. PLAN DE LABORES Y SEGUIMIENTO  

LABORES EJECUTADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS FORMA DE 
MEDICIÓN 

-Elaborar un Informe sobre 
transparencia en el sector 
privado bajo los estándares 
de transparencia de la 
OCDE. 

 
-Revisión, y sistematización de las 
Líneas Directrices para Empresas 
Multinacionales de la OCDE  
 
-Revisión y sistematización del 
Documento sobre inversionistas 
institucionales y conducta 
empresarial responsable, a objeto de 
identificar lo que dice sobre 
transparencia. 
 
-Revisión y sistematización de la 
Guía de la OCDE sobre debida 
diligencia para una conducta 
empresarial responsable a fin de 
identificar lo que dice sobre 
transparencia. 
 
-Revisión y sistematización de la 
Guía OCDE-FAO sobre Cadenas de 
Suministro Responsable para el 
Sector Agrícola a objeto de identificar 
lo que dice sobre transparencia. 
 
-Revisión y sistematización de la 
Guía de Debida Diligencia de la 
OCDE sobre Cadenas de Suministro 
Responsables de Minerales en las 
Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo a 

-Envío de un Primer 
Informe-Borrador a la 
Consejera González. 
 
-Revisión del 
Borrador por parte de 
la Consejera 
González. 
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fin de identificar lo que dice sobre 
transparencia. 
 
 
-Revisión y sistematización de la 
Guía de Diligencia Debida para la 
Participación Significativa de las 
Partes Interesadas del Sector 
Extractivo 
 
-Revisión y sistematización del 
Documento sobre Debida Diligencia 
para Préstamos Empresariales y un 
Aseguramiento de Valores 
Responsables a objeto de identificar 
lo que dice sobre transparencia. 
 
-Revisión y sistematización de la 
Guía de la OCDE de Debida 
Diligencia en Cadenas de Suministro 
Responsables en el Sector Textil y 
del Calzado, a objeto de identificar lo 
que dice sobre transparencia. 
 
-Redacción de conclusiones en 
relación con la información hallada y 
estudiada. 
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