
OFICIO ENTREGA DE DOCUMENTOS

Monterrey, Nuevo León a 24 dejunio del 2021

LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León

Attn: A la Comisión de Gobernación v Organización Interna de los Poderes

PRESENTE

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes documentos con motivo del

INSTRUCTIVO de la Convocatoria para designar a un Comisionado con calidad de

propietario, que inlegrará la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del

Estado de Nuevo León confemplada en el Acuerdo No. 585.

Documentos entregados :

1.

2.

3.

4.

i
I
¡ ATENTAMENTE

C. Francisco Banda Garza



FEcH*Z(l - Ji, n,. c, *".1 
rtrlBMA:_* #

NA §ffiXY§§"§ff}-&§} K§TIüMÜI!{TA§A
1rl¡r¡6r¡¡ ¡;

*fr'rtr¡r¡'t*¿'¿¡ ff#ffdr $rrr;r
¡l titalt lr

.{, i*: ¡t t: it¡ d $ t $f Srr¡r¿¡m¡r¡

u ttitrrii¡t n qxt hittt /ps r.s lttditts rr.
glr.nttnlarítr- rrmplid ¡:¡rr lrs reqlrisifrrr yrr

r:¡fr*/trr:r r I N ry I x xtrurlr ¡{ r¡r¡/ i ¡*t i t ¡r S « x x a Í
y trwt fu prr.kstn dr r{gw $ dít *r¡¡¡lirrrrr

dt ttstitstltrc ¡ki¡¡rip ¡l¿rr wil diw" tryun tousfnwias {fit
rrl.{fss r¡t rl Srp*r/rlnrfflr dr $rruirlps ssrrrl¡r¡rs
dr ln ¡t¡is¡ttr l,{ttit#rtitr.$d.
'frñdg r¡l ¡lCprl¡ rtty, "\luct,tt Ltún, rl d¡¡r Írtíttl,tt dti

stg{irw$rlr dr/ *rir d¿rr mil dirr.
"§*:¡r:rlrdr §t §ulÍprn Pru Jltmixr"

r*n**i$§o llnnd* üarxq
¿:
I
t,

§{[cTüf{lÁ
In¡6. krd {-; llofcllrl,

Rc*tr¡r'

/i1 --- :*- StllVlClOS
Y-*)"*> t.scolAnrs

Ing. Ccrart[o (,]onzátei. t;r.r",
Jefo tfr §erviehrr Eseolarex

)ü

einnrl drl

lit¡ritle y kg;r*ü* d prcrcntr títulfron fifdnmrrrto cn lor
srllcuh¡í I{§ fr*c*irin Xl§*k l* (o¡r*li{uriúu }oliti*r rJ«l lictfld(¡¡
2l{ v II { rle l¡ l.r.r'de lrducrrrrin paru rl flrt*du v nrtírulo l{ dr la

SSSI§]¡?'ñ¡ü ü1*r l$14i
m l'¡sf$* d1;&
m:;*i§,li J§ri:§T¡!ií:,

Iistsdo de I§uwn

l"rr d{ }'rnfc¡iarm dd §Etndq tto §uevc l.*Án.



[.! t]¡K]rt-{.1{}\ tt¡: ,,\t'litni f,,\(l{}\ ,lll 1lt¡{,ri{ rl{}i§ } ( l}\lll{}l
t..i{.{}t,.Alt §[ l,"t \t1]¡\]i.'{{t I !r.r.1.1 rri § 1r{. ! \c ril\ \tl lil tr

".¡t.l{}:I{X{'tK 
\ itr¡.l Hl{l,i llt 1 \ \t r ¡{} i 1}{f ¡ l}} IllLri .l

fi{}§.{:t}§ Fr§t}¡llttiNrl{r ! \ t.,1 ll¿'1{'r 1!1§ \ {l{ I¡, i {l{'l"lt l

L$ §* l)[t.4 LfY{}¡*(i.,\§l{ ,{ t}1 l.\. 1.1 'fx:!\lir}!¡i rr lr '\ i't ¡tl ¡r \

l¡¡t$*4 §-l- li§'1"&ffilYL¡i I't '1¡{-l'1 t It I '¡n I ¡i'\i i lt 'r'r "' \}! 1 \\'§
t){f &XSL{,§{§l§St}!f{Ill§11-}ti' ¡}l { 1 1'1' t r¡1 t !rr'"' r \' r tr:

illnT¡fl{.;l t}t¡§§;!13!"{'r{ ll{ ll{ i !r';il r'l' r'"i 'r r'll tl}l'

.:'...W).).:.::¡.,

',, 1. r-'-' ", ¡ ¡rl I rlilr lrt r r{ I \a lt¡\ [¡ ttt tr,\.., ..,, ,.tüq l{ t!r¡r.,r . | "

{;¡&S §§t}$lJL}l§§ {,}fr l.'\ L1\1\i}rirlri}}'\ir :t[;r*';r¡]'l' ¡: I ;¡{'{. §l'

ñuÑ(lbxfrÁ r§¡ fr]§ARLlll\'t!\ ttl, r1i'1 !f { 
'jr1 

§'} ';1'*l& L'
,vll$H* qU§ Pt"{§ &S,t;l§§It31}{} '''{}§ lii I Ntr ** -! l ¡ :;:

-l:ry_ L,ttlr{{! * -.§_*- {x'}Y rlfr§ rá 
'lfli§

§{{-}N r?:&,}{}§, §, t.-.

,fiI,JEZ

[]i: ]$,{l
f*ffi
§mL',

w&d#}[sür
xJm§§0t{

ffirqx4ffi§!r{,ic{h
flñnÉHreatr r{rrcact'¡l
mfaf,B{OrYSfEFr0fi0ffiü{tt¡ffi}rmr

CEf,lHrmt v OCxrnC t¡CU-rx
tr{tsh6Yffio

{ ü.ür\!-u.Aüsi}sJ :simf;r¡r-} § *! § i}

r! (., s€,CRTTAIIIO (;L,N[RÁL DE COBILRNO DliT tS1,.\DO DT:
\LEYo LE(IN, fN rJ§(, r)tr LAS FA(tUr,tAt)r:I (lr,[ ]-t: CüN.
il§-Er §t ,{&Tffitjl§ §} f1r.Áüel{)¡,{ },xrv 1}!. L,1t.¡-y f}t{(;Á-
xrflÁ m§ t-& Anfi,tr¡\itfiT'It&ü$¡{ t}(:rnltü"{ p&RA 81. L§ rAtx},
( Ltt lIf lC.{ QUI LA FIRilIÁ Y SE|.LO f ¡Ull ¡\l\i l t ( linllN Cr).
*tR§§mNn§§ eL e. f Nc. { }rrs.l nAtri() (;A¡rci^ fr{}t}rtl{ir-rl:¿,
Quililt'§ .t:l\{ L{ r§clJ*l ñti lt§ül§Ti{ü l}n:L trBas I ; N r t" ri Tt.rt-o,
Í:Lf§illi d:üfi'li) Ii¡¡{:rt1{fi,tl]{l nn I,A $lK UCül()l'] l)k A(:[t]rl]¡-t'A-
iltlN, cFJnIlrK*,{CIül* 1 {j{ }rfl"r{Ol L5( (}r-\R t}r [,1 {[Cll,['lA.
Irirt llr. Flx:{á(1(}N EF,¡ il. IisTArx). \[ r,L N (-(]\\ I .\\('l^5
üLlf ollIwlli 6§ r§"rA §t:{:RL't'AtrtÁ" ¡xlY'l,,r

:. §{{llrTlil!'I{§Y, }(. L.,A J¿* r:§ ¿- ,_lll:;.illll{1.

fÁr,ry$fi

S*§i{$§{f,l* §üL §§YÁffi&
s§f{r.r§wL§s§

§§&n§ T*sl& §§f1¡fi§l*,r

rlri
l{,áü¡§Ttutxi rL ü}A 3{1

I)l: t{} | (t

UNMI{"§I§AI) ILEGIOM0N"I",,\NA
t)§pARTÁM [rflf] §]n §Etrv rcr ( ]s [scor.At{L§

[i]d Iá IIA$]]'JÁ ,:ffi
"J\kr§#
§§RVlt{S&,

§§§&LA&§§

r.r$ ¡.I\ l'n$ll¡A ,/)'4 l)l:l- LlBlt(t , i rr 1,.

R¡:s t, EL"TI v() cilÑTílm urr.u tr( )Z É; Li
N{ATrif(]Urí 1.+'¡ A: f,

%

§ §{ju[!.,{, l¡ §¡!ñ &Hl }'¡i{r §11']¡{ii r,{
Al,'r r )¡r r ¡.r»¡1 P()ü I ¡ 1¡¡¡,.u., t"r ) 1) LL r_h l,\t l, r

{:(!N }tur^ # ,}t lul.fr r ¡}L Ix,,,

', * ;.i;l?,W$r§¡¡$g¡1$;;.;..

.w

rt!{r§&
2f..
ffii{ür Y

h"{ f,



i't-l.rilC
ilil

'r :l t-i; f, I Éi rl i ;:tiii¡ t. 1 :

r'i' j

,..:

{ í r;: 1.1

...I:..,,r.*--,,, -.

l.)ii

,&"

ltrr

(§

i: ,r,r,rrr.!r

:!'.,,sr::¡r§rl



t§
rys

#

1

r,...;r:Ms!¡,i1
lll ¡ _l!e

eN t'1 l;.twt.,

i,.ri§
llr'r'rrffi

L



Ü OT EJ ADO
;"Hh

-.*,

rIRMA:

&[§n#i.{ut* ffi*u,nrlfdtrry U ñ*
tmx §*rP*§{srys§ §n ffirn{rrreg

lm &s§ngun[srim g §i*nstw

p*ru**d¡e

rmnrügeu ffinn§&,&*qe

,da*"/* aro/*:*ur*&I
. rr.'r,rr.rr,rrrrrr:iii.,uir.:..i.ll,.ul

,üff



t,{é.Yi'r

{}{}$

t.r,I f Ir,1{..,w ir,iI !¡f: rxIr.{, !.tr.r§}1,.} }(.'.rl}$.}ll{,,'ltlt

§lltr{sfl F |atldlrri!r Ll..tjrrj,r {n,§ ¡¡
!tJ¡* il*li*ir¡{r,.1 i!'1et,r'¡g¡
{ir¡Lh¡r hl*f::¡ I rl*l' il.§.i, {fiil}'r{.j¡,
{-t,ltu'

§¡l a¡]l,lrr* l{rmf e]*a *t*
l.,l*mrri*{!r¡ ! NíqÍcii{&¡ r!1 [],iirnr¡!!ir
§*. dr {,'irdr¡l;. '?*5 }¡¡{,}

§*ta¡fld* l§*igrrd{r
ln"u(u¡fi ll! \V t u¡r.r¡. \lidrl.lral
§¡t&uxnisr §lm*ir «r i.*t¡*lxt¡cq AFlil¡id¡
'[in{i¡la¡! }'erla*;giirt §u*.1¡ l.oru¡

P*ri*xfq1t }{lil * ?l}l$
!((ltú J!¡ ndr,tetr rk ¡r.lrr,, r cr ct'( r.'n :(r {& ¡ild\(. il\ j,¡ | {¡

§l,xtd*-ut¿: itüllú I áf §?

I-¡lrta¡ y friu&¡t *s r¡xttljr¡cirittl
Mixrt«§y, § 1., ¡¡ I ¡te jrrlli,r il* I*l iJ

Ili¡*¡¡tst dg §entei*s [***l*r*+

,§i&,id1¿:3al?

,:ir§¡§* strÁ,l{]Á*i.1 A$1{l§1üÁ



f-;:::|!
Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

.,
a=* t/

l, --1 ll
tr¿

Número de Cédula Profesional
11962738

¡llllilr lilllll¡lI lll
Clave Única de Registro de Población

Entidad Féderativa, de Registro

cruDAD oe ruÉxlco

Constitucional, relativo al ejercicio de las prgf,gsi"on"-e§..gn la Ciudad de México y su Reglamento,
la cédula con efectos de patente páráiep¡g,.,é,f-proiesionqlmeqte en el nivel de:

q'-.)f.'j'ii¡,'-1; ,: r :'. ",- '"

Libio ÉÁiár '' Nltiryrarr Tioo
I 196 153 3 C1

Dató§,,,d6l tprofe§iqnista

FRANCISCO - BANDA
Primer apellidoNombre(s) Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o.

MAESTRÍA EN ESTADISTICA APLICADA
Nombre del programa

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY

Nombre o denominación
190002

12t03t2020 , 02:04:19
Hora

Se oxpide la presente cédula electrón¡ca de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Articulo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio

de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relat¡vos y aplicables.

Er presente acto adm¡nistrativo cuenta 
;:!:J'#?fl"."j'::l"¿,il,::í::"'fl ffiJ*liff'.:"il:"¡i,*""'Éi::;LXi?"T;:H::lcado 

visente a ra recha de su

Fima electrón¡cá

Cadena original
¡t teozzaa¡r r-so¡rsa¡:¡c1 112/03/2020 oo:00:oolglctUDAD DE MExtcolBAGFSTloo3HNLNRR0slFRANclscolBANDAlGARzA14g,l4llg0002llNsTlTUTo TEcNoLÓGlco Y DE

ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREYIs39OIlll5O8IMAESTRIA EN ESTADISTICA APLrcMAII

OR. JUSTINO EOUARDO ANDMDE SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIOTIES

Sello dig¡tal de tiempo SEP

Flrma electrónica avanzada del servidor públaco facultado
L2tMHstzAq2Hyrg6,/'lY¡GWRaccy2DMVPXGiC2YlkKm6+13+unCOdTp/NvGzjGRuS+PaBDlZlTLwcsGwTBúu4Os927XQzO84

XHOOP+X3y43/RVnp7

La preseote cédura erectrón¡ca' "''-:::ff.:#:::,:u:,::1':."JU:o'"0"'en 
www sob mx'/ceduraprore6¡onar

I 1 962738

ilililltilt¡lillllll



Fra,ncisco Banda GaÍza
i zt lul,l zozt

' ': '

2018-2019 Tecnológico de Monterrey Monterrey, Nuevo León

Especialista en Investigación Institucional
. Definir y asegurar la elaboración de las divercas mediciones que permitan mejorar la calidad

académica de los programas que ofrece la institución.
. Implantar y dar seguimiento al proyecto PAEP, así como detenninar, recolectar, analizar y

reportar los indicadores de desempeño de la actividad académica en los depañamentos, los

profesores; los alumnos y los egresados.
. Elaborar reportes mensuales sobre estadísticas de la actividad acadélnica, evaluación de los

perfiles estudiantiles, capacitación de los docentes, investigación sobre nuevas técnicas para

mejora de la docencia e investigación.

' Apoyar, capacitar y asegurar el correcto desanollo y uso del sistema de datos institucional.

2011-2018 ONU-UNODC México

Consultor de Evaluaciones en Políticas Publicas
. Evaluaciones de políticas, fondos y programas públicos.
. Investigación, análisis y diseño de políticas públicas.
. Diseño e implementación del sistema de indicadores para los programas presupuestarios.
. Especialista en la implernentación de la solución integral del modelo PbR-SED.

20ts-2011 ONU-UNODC México

Analista de Indicadores en Políticas Públicas
. Construcción de indicadores, medios de verificación y metodologías para el seguimiento y

evaluación de los resultados de infomaciórr y datos recolectados de los programas

presupuestarios para el desanollo de un Sistema de Monitoreo de Indicadores y Datos Abiertos.
. Monitorear el avance de los indicadores de procesos y resultados en los programas de la

adm ini straci ón pública.
. Apoyar al proyecto en la revisión técnica de propuestas metodológicas para los indicadores,

líneas base, sistemas de monitoreo y evaluaciones de irnpacto.
. Revisar y validar los productos de líneas base, sistemas de monitoreo y evaluaciones de irnpacto

del proyecto.
. Apoyar en la elaboración de productos de difusión de resultados cuantitativos y derivados de la

implementación de las actividades del proyecto.
. Realizar la revisión técnic4 diseño editorial y conección de estilo de los documentos de

monitoreo y evaluaciones.

' Realizar las gestiones institucionales para la coordinación interinstitucional que permita

implementar y dar seguimiento a la actualización permanente del Sistema de Monitoreo de

Indicadores y Datos Abiertos a través de la plataforma web correspondiente.
. Realizar informes mensuales de progreso que refleje avances en el Sistema de Monitoreo de

Indicadores y Datos Abieftos, así como en la recopilación de evidencias de procesos.

. Contribuir a otras actividades solicitadas por el coordinador de proyecto.

' r l !;
'i I

ri:



. Realizar asesorías con el personal de las áreas administrativas y de planeación de la

adrninistración pública en los estados, para que proporcionen la infonnación tlecesaria para

alimentar Sistema de Monitoreo de Indicadores y Datos Abierlos.

2012-2015 Tecnológico de Monterrey Monterrey, Nuevo León

Asistente de lnvestigación y Docencia
. Apoyo en la investigación y docencia en el deparlamento de Matemáticas, Estadística y

Física.
. Asistente de docencia y talleres en el área de Matemáticas'
. Asistente de docencia y talleres en el área de Estadística.
. Colaboración con diferentes proyectos de Estadística llevados a cabo en el departamento de

Matemáticas.
. Colaboración en la planeación y logística de congresos, setninarios y talleres en área de

posgrado en Estadística.

2011-2012 UANL-CONACYT Monterrey, Nuevo León

Posgrado Investigación

' Colaboración con las diferentes áreas de investigaciórr en posgrado.
. Asistente de investigación en el área de economía.
. Apoyo en talleres, semina

2009-2010 Secretaría de Economía de NL Monterrey, Nuevo León

Practicante de Análisis Económico
. Elaboración y suministro de infomación estadística y geográfica, estudios económicos,

tendencias y estimaciones en el ánbito econórnico del estado de Nuevo León.
. Elaboración de informe, discursos, presentaciones ensayos, repoftes, fichas infonnativas, y otros

documentos de carácter informativo.
. Análisis de los censos agropecuarios de Nuevo León 2007.

2001-2008 ABA SEGUROS Monterrey, Nuevo León

Practicante de Riesgos

' Recopilar información para el análisis estadístico.
. Documentar las observaciones realizadas y presentar recomendaciones.

' Desarrollar y aplicar modelos matemáticos y estadísticos.



Educación

Cursando Doctorado en Filosofía con Monterrey, Nuevo León

Orientación en Ciencias Políticas 2020

UANI,

Maestría en Estadística Aplicada
Tecnológico de Monterrey

Licenciado en Economía
Universidad Regiomontana

Diolomados y certificaciones

Monterrey, Nuevo León
20 t5

Monterey, Nuevo León
2010

TSIE San Marcos, Texas

Texas State University 2019

Mapa Digital Monterrey, Nuevo León

INEGI 2011

Seguridacl en misiones y oficinas Saltillo, Coahuila

De terreno 2016

ONU

Diplomado en Estadística para la Investigación
Centro de Investigación Matemática (CIMAT)

Diplomado en Estadística Aplicada
Universidad Autónoma de Nuevo León

Diplomado en Pbr-Sed
SHCP

Proyectos de consultoría

Aguascal ientes, México
2016

Monterrey, Nuevo León
2010

Virtual

Muestreo para remediación de áreas verdes Monterey, Nuevo León

Corporación Arnbiental de México (CAM) 2015-2016

Consultoría Estadística Monterrey, Nuevo León

STRATA 2019-Actual

Consresos v seminarios

o'Aplicación de la teoría de mayorización Monterrey, Nuevo León

en confiabiliclatl Bayesiana" 2014

Dr. Alvaro Cortinez Portini

'oModelos de Elección"
Dra. Graciela González Farías

"Combining ungrouped and grouped wildfire
data by a point process analysis"

Dra. lrma Hernandes Magallanes

Monterrey, Nuevo León
20t4

Monteney, Nuevo León
2014



'oLa introducción del futuro delmaíz amarillo
en el MexDer y su impacto en el precio físico
del grano"

Dr. Osmar Azael Zavaleta

"Análisis de punto de cambio"
Dr. Alvaro Edurardo Cordero

"Detección y estimación de puntos de cambio en
el control estadístico de procesos"

Dr. Victor Custavo Tercero

"Uso de la función de deseabilidad como indicador
de desempeño en la administración de inventarios"

Dra. María del Carmen Temblador

oolnferencia Baycsiana para poblaciones finitas"
Dr. Manuel Mendoza Ramirez

"La importancia del problema de autoselección
en el análisis de datos"

Dr. Oscar Santiago Sanchez

"Data Mining: An overview"
Dr. S. Lakshmivaraham
o'El rol de la estadística en la investigación clínica -
más allá de la significancia y del tamaño de la
muestrat'
Dr. Shrikant Barrgdiwala

'oModelos de escalamiento multidimensional"
Dr. Rodrigo Macias Paez

Formación Com ¡rlementa ria

Monterrey, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2013

Monterey, Nuevo León
2013

Monterrey, Nuevo León
2013

Monterrey, Nuevo León
2013

Monterey, Nuevo León
2013

rft
. SPSS
. Minitab
. QgiS
. Mapa Digital
. Tableu
. GeoDa
. Eviews
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OTORGAN I.A PRESENTE CONSTANCIA DE PARTICIPACION

O BANDA GARZA

coNzÁt-¡z
D'C5C¡OR¡{GENERAt DrL lN5TlruTO Dt L'1 N1UJtR DURnNGUEillSE oRCl|.lA DE tAS |'|.¡\CIONES UNIDAS CCI'ITRA LA OROCAY EL DELITO

DRA. FATI




