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La Facultad de Ciencias Políticasy Relaciones lnternacionales de la Universidad Autónoma de

Nuevo León, hace de su conocimiento que habiendo cumplido con todos y cada uno de los

requisitos de admisión que marca la legislación universitaria usted ha sido:

ACEPTADO

Para realizar sus estudios de Posgrado en esta Facultad, en el Doctorado en Filosofía con

orientación en Ciencias Políticas por lo que deberá realizar los trámites correspondientes a

su lnscripción Definitiva para el primer ciclo escolar febrero - junio 2021, seguro que al

formar parte de esta lnstitución sabrá honrarla y respetarla.

Sin más por el momento quedo de Usted.

Atentamente
" Ale re F I o m m o ni V eritati s"

Unidad Mederos, Monterrey, N.L. a 6 de enero de202L

DR. OSWALDO LEYVA CORDERO

SUBDIRECTOR DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN

Unidad Mederos
Praga y Trieste, Res¡denclal Las Torres, C.P. 64930

Monterrey Nuevo LeÓn, México
Tels (Bl) 8329-4000 Exl.2250

Educación de Calidad para Transformar y

Trascender en Benef¡c¡o de la Humanidad
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Francisco Banda Garza
Presente.-

Estimado Francisco:

FACULTAD DE rcoNorr¡ÍR t onrlsróu o¡ rsruDlos DE poscRADo

Por este conducto, me petmito comunicarle que la documentación anexa a su solicitud de ingreso a
nuestro programa de Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial ha sido examinada
por el comité de Admisiones de esta División de Estudios de posgrado.

La evaluación emitida por este Comité indica que cumple con el perfil requerido para los
estudiantes del programa al cual ha solicitado admisión; por lo mismo tenemos el gusto de emitir esta
CARTA DE ACEPTACIÓN para que lleve a cabo át trámite de inscripción como Alumno de
Tiempo Completo de la Maestría en Economía con orientación en Economía Industrial a partir del
tetramestre académico Septiembre - Diciembre 2011.

Asimismo, le informo que el Comité ha decidido apoyar su solicitud para recibir una Beca por
parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia enla próxima convocatoria. El trámite de ásta
solicitud 1o deberá realizar de manera coordinada con el personal administrativo de esta División. Es
importante que considere que nuestro ofrecimiento para ser propuesto como becario
CONACYT será cancelado si no recibimos un comunicado de su parte manifestando su interés
en continuar con el proceso de inscripción al programa antes del I de agosto de 2011.

Aprovecho la oportunidad de informarle que el inicio del tetramestre está programado para el 19
de septiembre de 20i I y el proceso de inscripción 1o debe hacer de manera coordinada.o, .l personal
administrativo de esta División de Estudios de Posgrado. De igual manera, le comunico qui el Dr.
Daniel Flores Curiel fungiría como su tutor académico durante sus estudios de maestría en esta
División.

Sin más por el momento, le reitero mi felicitación por esta importante oportunidad y lo conmino a
que realice su mejor esfuerzo durante sus estudios de maestría.

Atentamente,
"Alere Flammam Veritatis"

Monterrey, N. L. a 18 de julio de 201 1

Julio César Arteaga García
Director de la División

Dr.
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A QUiEN CORITTaSPONDA:

La presente certiflca que en los archivos cle la División de Estudios cle posgracio rie ia Faculta¿ deEconomía cle Ia universidad Autónoma cle Nuevo León obran constancias de participación por parle
de Franciseo lland¿ Carza en los móclulos <iel DtpLOMADo nN rsiÁniiirá AI,LICADA
que a continuación se enlistan:

Este módillo cubre parcialmente los contenidos clel DIPI-0MAD0 EN IISTADÍSTICA ApLlcAD¡\
ofrecido en el periodo Enero - Agost. 201 0 con duración cle 156 horas.

se extiende la presenle para los fines legitirnos que al interesado convengan.

Atentamente,
"Alere Flammam Veritatis',

Monterey, n... L. a 26 de Abril del 2010

4. ,l
-§k

,/
D¡'. Juliotésar Arteaga Ga¡.cía

Ilirector de la Oivisión

¡\r'. I..ázal'o Ciirdc'nas.1600 Ote. U¡ritJad Mctlrr.os
Ir;racc. Residr:ncial [,as 

.l 
orrcs

(:.P. 649-j0. Montcrre)i. l{.1.... Méxieo'i'cl: (81) 8"129 -4150 irax: (8t) 8142 _ 0l-12
wrvw. cc<»r<)tr¡ ia Lranl.rrrxlposera<lo

Area de Estudio
Curso * Taller de llstadística utilizanrio E"c.f

Cursado en neriodo
Enero - Abril 20 t0
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Monterrey, l,ü.L., a 26 de Marzo de 2010

A quién corresponda.-

Por rnedio de la presente le informo que elC. Francisco Banda Garza se desempeña como

Becario en la §ecretaría de Desarrollo Económico, en la Dirección de Estudios
Económicos.

Algunas funciones de esta direcciÓn son las siguientes:

. Elaboracién y surninistro de inforrnación estadistica y geográfica, estudios
econÓmicos, tendencias, estimacione§ y proyecciones econémicas'

' Elaboraciún de informeg, discursos, presentaciones, ensayos, reportes, fichas
informativas y otros documentos de carácter socioeconómico.

r Elaboración de reportes especiales de información estadistica georeferenciada para

empresas interesadas en invertir en el Estado.

Algunas de las tareas encomendadas al becario han sido:

¡ Análisis del Censo Agropecuario de Nuevo LeÓn 2007'
¡ Actualización de las monografías municipales de Nuevo Leén
. Apoyo al personal de la direcciÓn en diversas tareas

Lo anterior para los fines que al interesado convengan.

§in más por el momento, rne es grato enviarle un cordial saludo'

¡ri{1, Nh ri,l}.*q¡ l 1:' rr:\:¡tr11'

5 de mayo 525 odente / piso 7 Monterrey, N.L. México 64000

{81) 20.20 §5.00 voz I fax 20.20,65.34
www.nl.gob.mx

Atentamente,

§erna
conómicos
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Lo Moestría en Estodístico Aplicoda
invita a la presentación de los

Proyectos de Consultoríq Estad ística
Semestre Enero - Mayo ZOIS

Asocíación de Productos de Belleza y Cuidado personal
. Pronostico de Calidad de Aire

, lnvestigación sobre Esclerosis Lateral Amlotrófica
. Calidad de la Aplicación

. Tamaño de Muestra para Suelos Contaminados
" Detección de Anomalías

. Estimación en Áreas pequeñas
. lnvestigación sobre Contaminación de Suelo. Medición de la Confiabilidad del lnstrumento

Christian Humberto Brambila Arriaga
Eder Daniel Márquez Valenzuela

Francisco Banda Garza
Roberto Cortés Leal

César Eduardo Barroso Llano
luan Manuel Sáenz Solís

Juan Miguel Tenorio Pedraza
Daniel Andrés Prudencio Csapek
lesús Arnaldo Palacios Pierluissi
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Ref: REGADMON/MEX/434

México D.F., a viernes 23 de octubre de 2015

Estimado §r. Francisco Banda,

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para notificarle que con base en el proceso llevado a
cabo por esta Oficina para el reclutanriento y selección del analista de indicadores de políticas
pÚblicas del proyecto MEXZ14 lnclusión de la perspectiva de género y derechos humanos en
las politicas públicas de seguridad y justicia en Durango, usted ha sido seleccionado para dicho
cargo.

Esperamos que pueda ponerse en contacto con la Sra.

telefónico. 5588- 4426 ext. 102 o al correo electrónico

finalidad de coordinar la entrega de la documentación

proceso de contratación.

Slirlxc de §md*¡r* y p#rildr?{rr"r'sdp e» &f*fxrrm

Beatriz Guzmán, al siguiente número

aplicaciones.rqmex0lunodc.or$ con la

personal necesaria para continuar el

'4'gradecemos su interés manifestado por nuestra oficina y esperamos se pueda establecer una
relaciÓn laboral de confiarlza y conveniencia para ambas partes. euedo a sus órdenes para
cualquier informaciÓn que al respecto estime conveniente. Me despido. no sin antes reiterar las
más aitas muestras de mi consideración y estima.

§aludos cordiales,

\ .,\
i

I

Asociada Ad
U

C.c.p, Sra. Sslomé Flores Sierra, Coordinadora del CdE
§ra. Nayeii sánchez MacÍas, Coordinadora de proye.to. UNOOC

Á;. *lür* ¡,1!riilial-118, pr ó:
ii:1, Vla*ril[ i)].ti¡rai fdary¡atr,
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1er. 11;l i }) !::f a ¿4:ú
l*¡ i§l 551:;S§¡,i42!
ta rnor¡i¡ü¡1r¡rJ. ^.e

tu$ffi#ffif,,"ffi''']r '" r'r ' 'siJrt"r'r'\.t 
{':'r':" '

.,r.ri:r* la ür*;a Y e1 ü*lit*
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10 de junio de 2019

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente, hacemos constar que Francisco Banda Garza presta
sus servicios por Tiempo Indeterminado en este Instituto, desde el 07 de enero
de 2019, actualmente como Especialista en el área de Departamento Medición
y Evaluación.

Extendemos Ia presente para los fines que al interesado conyenga.

Cordialmente,

@T"'t,,:t::,,@

Mónica Trujillo Carrillo
Talento y Cultura

Fecha de emisión: l0-JUN.20l9

Válido por 3 meses a partir

de la fecha de emisión
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La Agencia de Administración

Antecedente Penal en el orden

archivos de esta dependencia, del:

a- rl-..t.:

. C. FRANCISCO BANDA GARZA

Con fundamento en el artículo z7 fracción lV ínciso (s) B de la Ley Nacionaf

de Eiecución Penal, se extiende Ia presente para los efectos legales a que

hubiere lugar. i 
/

1
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Penitenciaria acredita qúe no /€x¡ste
común, según revisión realizada a los
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EXPERIENCIA

2020

Data Analyst. STRATA ' Monterrey, Nuevo León

2018 -2019

Especialista en Investigación Institucional' Tec de Monterrey'
Monterrey, Nuevo León

2017 -2018

consultor de Evaluaciones en Políücas Publicas. oNU-UNODC . México

2015 - 2017

Analista de Indicadores en Políticas Publicas. oNU-UNODC . México

2012 - 2015

Asistente de Investigación y Docencia . Tec de Monterrey. MonterreY'
Nuevo León

201t - 2012

Investigación Economía . UANL-CONACYT . Monterrey, Nuevo León

EDUCACIÓN
Monterrey, Nuevo Leon

2020

Monterrey, Nuevo Leon
20r5

Monterrey, Nuevo León
20t0

PROYECTOS DE
CONSULTORÍA

Consultoría Estadística
STRATA

i2ouly¿u¿r

Cursando Doctorado en FilosofÍa con

Orientación en Ciencias Políticas
UANL

Maestría en Estadística APlicada
Tecnológico de MonterreY

Licenciado en Economía
Universidad Regiomontana

Muestreo para Remediación de Áreas Verdes

Corporación Ambiental de México (CAM)

Monterrey, Nuevo León
2019-Actual

Monterrey, Nuevo León

2015-2016

SOFTWARE
. R, SPSS, Miniview, Eviews
. Qgis, Mapa Digital, GeoDa
. Tableu



OFICIO ENTREGA DE DOCUMENTOS

Monterrey, Nuevo León a 26 de mayo de2O2L

LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo LeÓn

Attn: A ta Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes

PRESENTE

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

Convocatoria para designar a un Comisionado con calidad de propietario, que integrará

la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León

contemplada en el Acuerdo No. 585.

Documentos entregados:

1. Copia de credencial para votar (INE) vigente por ambos lados.

2. Acta de nacimiento original.

3. Trece-l3 documentos que demuestran la trayectoria profesional. ( (o r;- r i6 p t1 )
4. Doce-l2 documentos que demuestren la trayectoria académica. ( (
5. cvversiónpublicayversiónprivada. 

\\§ F ).. s i-'9)1)

6. Carta de no antecedentes penales.

7. Cuatro-4 cartas que hace mención la convocatoria que cumplen los requisitos

IVo VI, VII y VIII.

N{;
0

ATENTAMENTE

CtPrr*N
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OF ,1-i¡
C. Francisco Banda Garza
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Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Fima electrón¡ca

Cadena original
¡¡r r sozz:a1t téo¡rs: : ct L1 2/03/2020 00r00 oolg ciuDAD DE lvExlcolBAGFST loo3HNLNRRo5 FRANCtscolBANDAlGARZAl4g44ll 90002ilNsrlruro TECNoLoGlco Y DE

ESTUDIOS SUPER ORES DE MONTERREY 8390 1 1 1 508 N/AESTRIA EN E STADISIICA APLICADAII

Firma electrónica avanzada del serv¡dor público facultado
L2 tMH5LZ/Aq2Hyrq6/1 ylrGWRaccy2DMVpXC Ciifkkm6+13*unCDdTpiNvGztGRu5+ PaBDtz 1 TLxvcSGwTBu4u4osg2TXozDB43tdG3zZ3z0SJStls06usSSWEosWiuZvpmxJsv0r

ca2ccz2gwiceó;3BH:qr0EoTETboaDwJo6ykc BFeONL6pzo04Etrh OoZsóskKzEn 1 N/g88DFQ 1 axsruYgH0Dr8iTEJ K0sRAUxYYghca3lBC+4dkcqoTHflogslPBxe AJEhc/qTm

vobkrN+GdsC/De6NilgswRSa/DvqDnxWGJFfK+rk5/+ov3lgaducV+FLrUmlmGhAGSTw'-

Sello digital de tiempo SEP
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g2feecW0u4LJ6S3tgOmn trXHOOp*X3y43/Rt;p7+UdVZRNgTjáhcr4Pvb5CU ckvM LbvBU STO/snjnmvx2oibSKnzJD2SPvMoáVllAUee58OfaoqSSxmB9 vYDw vbGTUScM lrwbnM

e3l2OntwPoXN+4oAl5/LseD3U0izbkDlXSRTkQ6TN Flk6mmcH2uCg/FrALWnñqJMJ9==

La presente cédula electrónica, su integridad y autoria se podrá comprobar en M.gob.mx/cedulaprofesional
ldentif icador eleclrónico - cédula
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. Entidad Federativa de Registro

cruDAD oe uÉxtco

fi''l'hiá' Fo'ii*l Nr-'i¡úpiiá 'rTi,oórrl

FRANCISCO BANDA GARZA

Nombre(s) Primer apellido Segundo apellido

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

Consfitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento,
la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA 1 '11508

Nombre del programa

INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS
SUPERIORES DE MONTERREY 1 90002

Nombre o denominación

1210u2020
Fecha Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el articulo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 50. Constitucional, relativo al Eiercicio

de las Proles¡ones en la Ciudad de México y demás relat¡vos y apl¡cables'

El presente acto administrativo cuenta con la firma eleclrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certilicado v¡gente a la fecha de su

elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de F¡rma ElectrÓn¡ca Avanzada.

á:

/
DR, JUSTINO EDUARDO ANORADE SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES



STATE
UNIVERSITY

The rising STAR of Texas

Francisco Banda Garza
Praga 4441 Col. Las Torres
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 64930

Dear Francisco,

July 24,2019

Student ID: A05015285

Congratulations! You have been accepted by the Texas State Intensive English (TSIE) department at

Texas State University for study in the intensive English program for the FALL 2019 semester! We

are very excited to start working with youl Our IEP will assist your academic English proficiency needs

and help ease you into conditional and/or full-time, academic study at Texas State University.

Once you have satisfactorily completed level five of the TSIE program, your English proficiency

requirement will be satisfied for the purposes of undergraduate admissions and many graduate

programs.* This benefit is open to qualified applicants who intend to fully matrict¡late into

undergraduate or graduate programs at Texas State University. A student must also meet all other

adm ission requirements.

TSIE Placement Testins
All new students are required to attend placement testing before registering for classes. These tests will
determine which intensive English courses you will take throughout the semester. You will take 5 tests

total, measuring your ability in writing, grammar, reading, listening, and speaking. You will be placed

into the appropriate level of English classes according to your test results. Please be sure to make any

necessary travel arrangements to attend these tests.

Details about when and where these tests will be held are found on the enclosed information packet, "Pre-
Arrival Information Packet." Please read that information over carefully and completely and email or

call the I'SIE office ifyou have any questions or concerns.

lf you have any immediate questious about the intensive English program, please contact the TSIE

office as soon as possible. We look forward to working with you!

Rosario Davis
Associate Director
Texas State lntensive English (TSIE)
Texas State University
+Admission requirements to graduate progranrs vary Please visit the Graduale College website for morc inlbrnlaton

Tpx¡s Srrrr INrpNsrve ENcusH (TSIE) Pnocncr'r

6or UNrvs¡srry Drrun I Snn Mercos, Trxts78666-4684 | phone 5rzlz45-78ro I ftr 5rzlr,41-1572 | www.rxsrarr,'rou/Ie

'fexas Stat¿ Unircrsitl was founded in 1899.

MEMBER IHE IE¡AI t'AIE U¡IVER!IfY IYITEi
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Prograrna de Praeticas Profesionales
y/o Sen¡icio §ocial.

f,{TFARME}T
I\¡L'E1JrÉ LEÜFI

r [l)lrICt() l:OPal¿]ff,\ "
-{\'. cuAItIT[rloc NU]t. 757 XSQ. prDRE ilttlt
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I)N I,T]Nf,S A YIER\ES

UN IVERSIDAD RECIOMONTANA

COI§VENTO

Juan lgnacio Ramón 147 Pte. C.P 64000
Nombre de
Monterrey,

h Escuél;
N.L 8220-4620

Dirección

DATO§ DEL PRACTICANTE:

No. de l.4atrícula
FRANCISCO BANDA

Apellido Paterno
LIC. EN ECONON4ÍA

Teléfono

GARZA

Nombre

Carrera y/o
especialidad

Domicilio

Apellido Materno
7MO SEM

Escolaridad

Calle
MONTERREY N, L,

No. Colonia

Poblacién

REALIZARA 5U PRACTICA EN:

Teléfono

AI]A SERVICIOS CORPORA'fIVOS S.A. DE C,V

Nombre de la Empresa
     

Domicilio Teléfono

Fecha de inicio Fecha de Término

Por conceplo de Beca 1y'o Ayuda. el praclicante percibirá rnenst¡almentc la cantidad de $
Ivfo comprometo a cumplir csta Práctica l)rolesional vlo Servicio Social en la lbruia aquí
Reglamentos escolares cstipulados.

CONFORME

2008

nir

n)aMlf
*úe..

dc acuerdo con los



I ranciscr¡ {3anda §arza
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{Jt{tT§.§ MATI§N§ §FFtr§ AT VfÉ§Ne ffi L'r$TrD NATtoNs Arffie§ §q §&§$§ Á}{§ (m*{§

peYñ*§rr{T rru§r§§}§loti¡ Fon e0§§tr LT*ülT§rl{it§n §u&L {ü}tT§ArT§n§

frnÁñCisco enNoÁ cÁnz,q

§onrrac§ num§§r:

Ac*ount nanne: lrnxncmco nANüA GAR¿A

Account No.: l

§rü§urlFT §*üñ:

§ome*üc muting code {§L7, ABA, §§§, §BN,
Agencia lrlp", §an,adian fmn§t No., *tc. )

laavn anr.rconrn§gnk name

§§lrk áSd,Bss:

Püymsr¡ts yrill be effectad in fte runencry indicated ln lha eontrart. Pleas* rstürn sisns§"

Signature Field

Date:
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Formato de Creación de Vendor

sEcctoN I
Solicitado Por: Fecha:

21t0912018

Tipo de Pago:

nCheque M.N. f]Transferencia Bancaria

Tipo de Actualización Para Atlas

nCrear EMod¡f¡car

Atlas Vendor No:

TIPO DE VENDOR

TItrTA/sc f-lRecarins l-lProveeclor t-ltc [-'lParticipante Reunión f]UttV EO¡¡C
ComPlete la sección 2 o 3 (No ambos)

SECCION 2 INFORMACION PERSO

trRA I{T:ISI]O RANDA GARTA
Nacionalidad Actual: MEXICANA §e-x¡:TJHombre [_J Mujer

Ciudad:
MONTERREY

Estado / Provincia:
NUEVO LEON

País:
MEXICO

Código Postal:

E-mail: Teléfono:

sEccloN 3

Nombre Empresa (Según RFC):

INFORMACION PERSONA MORAL (Empresa)

Ciudad: Estado: CP: País: RFC:

Persona de Contacto:
Puesto: Tel: E-mail:

ÍOS NAGIONALES
(Anexar copia de documentos al reverso §egún,t!p9 !9 19!99¿-

Nombre del Banco: ffiarece en el estado de cuenta):
FRANCISCO BANDA GARZA

No. de Cuenta (11 dígitos): Clabe lnterbancaria (18 dígitos): No. Oe !'UCUrSal (J Olgltosr:

 verificador (1 digito) 9

Código SWIFT: Ciudad: MONTERREY
Estado: NUEVO LEON

o Ll§r l .ll\oPago
No.

de documentos al reverso según
(como aparece en el estado de cuenta):

Moneda

! uso

E otra (Especificar):

No. ABA/Routing (9 dígitos-solo bancos

Código SWIFT / TRANSIT / BIC / BSB / BLZ (según
estado de cuenta):

Ciudad/País:

No. Branch:

FIRMA DE VEN co Banda Garza

EN cASo DE rNFoRMAcroN TNcoMpLETA o ERRoNEA EL pNUD No NSABLE PoR DEPoslros lNcoRREcros o DEMORAS EN EL PAGo



ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Monterrey, Nuevo León a 26 demayo de202l

Presidente Nancy Aracely Olguín Díaz

LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León

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

PRESENTE

yo, Francisco Banda Garza, en pleno uso de mis facultades legales e intelectuales,

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no me he desempeñado en ningún cargo

público en la Federación, Entidades Federativas y/o Municipios en el período de 2-dos

años anteriores a la fecha de la propuesta de la designación concerniente a la

Convocatoria para designar a un Comisionado con calidad de propietario, que integrará la

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León a la que

invita la LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León en el Acuerdo No.

585.

C&N{;
$Ff

ATENTAMENTE
I-,r l{Jl.o._\i$:'\l;\ 

I

26 t4AY 2tl2t ij # ij il
tJ-rLrr-:i*"-Y ll U /l
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C. Francisco Banda Garzt
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ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Monterrey, Nuevo León a 26 demayo de202l

Presidente Nancy Aracely Olguín Díaz

LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León

Attn: A la comisión de Gobernación y organización Interna de los Poderes

PRESENTE

Yo, Francisco Banda G¡rza, en pleno uso de mis facultades legales e intelectuales'

manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no he sido dirigente, militante y/o

simpatizante de algún partido político en el período de S-cinco años anteriores a la

fecha de la propuesta de la designación concerniente a \a Convocatoria para designar a

un Comisionado con calidad de propietario, que integrará la comisión de Transparencia y

Acceso a la Infbtmación del Estado de Nuevo León ala que invita la LXXV Legislatura del

H. Congreso del Estado de Nuevo León en el Acuerdo No' 585'

ATENTAMENTE

C. Francisco Banda Garza



ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Monterrey, Nuevo León a 26 de mayo de202l

Presidente Nancy Aracely Olguín Díaz

LXXV Legislatura at H. Congreso del Estado de Nuevo León

Attn: A la comisión de Gobernación y organización Interna de los Poderes

PRESENTE

yo, Francisco Banda Garza, en pleno uso de mis facultades legales e intelectuales,

manifiesto bajo protesta de decir verdad, de no haber sido postulado como candidato

titular o propietario para algún cargo de elección popular, en el período de 3-tres años

anteriores a la fecha de la propuesta de la designación concerniente a la convocatoria

para designar a un comisionado con calidad de propietario, que integrará la comisión de

Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León a la que invita la

LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León en el Acuerdo No' 585"

ATENTAMENTE
x. cy;ffií.;fi#,rl,,, r;r i

i ü ]ffi ,",.]}i :ir ;;:ii:*,,,: r'j:jr, I

j 0,,1i ,.; 2 6 h{AY 2021 ii li ;i ,¡
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C. Francisco Banda Garza



Monterrey, Nuevo León a 26 demayo de202l

Presidente Nancy Aracely Olguín Díaz

LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León

Attn: A la comisión de Gobernación y organización Interna de los Poderes

PRESENTE

Yo, Francisco Banda Gatza, en pleno uso de mis facultades legales e intelectuales' por

este medio otorgo mi consentimiento para que el H. Congreso del Estado de Nuevo León'

haga uso de la documentación en versión publica que he proporcionado por mi persona con

motivo de la Convocatoria para designar a un Comisionado con calidad de propietario,

que integrará la comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de

Nuevo León contemplada en el Acuerdo No. 585 y también consiento que, dichos

documentos sean publicados en versión pública'

ATENTAMENTE

C. Francisco Banda Garza
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Especialista en lnvestigación Institucional
. Definir y asegurar la elaboración cle las diversas mediciones que permitan mejorar la calidad

académica de los programas que ofrece la institución'
. Implantar y dar segui"miento ál proyecto PAEP, así como determinar, recolectar, analizar y

reportar lo, indi.uio."s de desemplRo de la actividad académica en los departamentos, los

profesores; Ios alumnos y los egresados'
. Elaborar repoltes ,l-,"nrrul., soire estadísticas de la actividad académica, evaluación de los

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

mejora de la docencia e investigación-
. Apoyar, capacitar y asegurar eicorrecto desarrollo y uso del sistema de datos institucional.

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 presupuestarlos

. Especialista en la implementación de la solución integral del modelo PbR-SED'

2017-2018

2015-2011

ONU-LINODC

ONU-UNODC

México

México

Analista de Indicadorcs en Politicas Públicas

. Construcción de indicadores, medios de verificación y metodologías para el seguimiento y

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

presupuestarios para el clesanollo de un Sistema de Monitoreo de Indicadores y Datos Abieltos'

. Monitorear el avance de los indicadores de procesos y resultados en los programas dc la

administración Públ ica.
, Apoyar al proyécto en la revisión técnica de propuestas metodológicas para los indicadores,

líÁeas base, sistemas de monitoreo y evaluaciones de impacto'

. Revisar y validar los productos de iíneas base, sistemas de rnonitoreo y evaluaciones de impacto

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

implementación de las actividades del proyecto'
. Realizar la revisión técnica, diseño ecliioriál y conección de estilo de los documentos de

monitoreo Y evaluaciones.
. Realizar las gestiones institucionales para la coordinación interinstitucional que permita

implementary dar seguimiento a la actualización permanente del Sistema de Monitoreo de

Ináicadores y Datos Ábi.,tor a través de la plataforma web correspondiente.

r Realizar informes mensuales de progreso que refleje avances en el Sistema de Monitoreo de

lndicadores y Datos Abierlos, así como en la recopilación de evidencias de procesos'

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



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

administración pública en los estados, para que proporcionen la información necesaria para

alimentar Sistema de Monitoreo de Indicadores y Datos Abieltos'

2012-2015 Tecnológico de Monterrey Monterey' Nuevo León

Asistente tle Investigación y Docencia

¡ Apoyo en la investigación y docencia en el departamento de Maten,áticas' Estadística y

Física.
. Asistente de docencia y talleres en el área

. Asistente cle docencia y talleres en el área

. Colaboración con diferentes proyectos de

Matemáticas.
. Colaboración en la planeación y logística

posgrado en llstadística.

de Matemáticas.
de Estadística.
Estadística llevados a cabo en el depaftamento de

de congresos, selninarios y talleres en área de

Monterrey, Nuevo León
20'L-2012

Posgrado I nvestigación

TJANL-CONACYT

' Colaboración con las diferentes áreas de investigación en posgrado.

. Asistente de investigación en el área de economía'

' Apoyo en talleres, seminarios y congresos de posgrado'

2009-20 I 0 Secretaría de Economía de NL Monterrey. Nuevo León

Practicante cle Análisis Económico
. L,laboración y suministro de información estadística y geográfica, estudios económicos,

tendencias y estin.raciones en el árr-rbito económico del estado de Nuevo León'-

. Elaboración de informe, discursos, presentaciones ensayos, repoftes, fichas informativas' y otros

documentos de carácter infonnativo'
. Análisis de los censos agropecuarios de Nuevo León2007 '

2007-2008 ABA SEGUROS Monterrey, Nuevo León

Practicante de Riesgos
. Recopilar infonnación para e[ análisis estadístico'

. Documentar las observáciones realizadas y presentar recomendaciones

'Desarrollaryaplicarmodelosrnatemáticosyestadísticos.



Educación

Cursando Doctorado en Filosofía con

Orientación en Ciencias Políticas

UANL

Maestría en Estadística APlicada
Tecnológico de MonterreY

Licenciado en Economía
Un iversidad Regiomontana

Monterey, Nuevo [-eón
2020

Monterey, Nuevo León

2015

Monterrey, Nuevo León
2010

Dinlomados Y certificaciones

TSIE
Texas State University

Mapa Digital
INEGI

Seguridad en misiones Y oficinas
f)e terreno
ONU

Diplomado en Estadística para la Investigación

Centro de Investigación Maternática (CIMAT)

Diplomado cn Estadística Aplicada
Universidad Autónoma de Nuevo León

Diplomado en Ptrr-Sed
SHCP

San Marcos, Texas
2019

Monterey, Nuevo León

2011

Saltillo, Coahuila
2016

Aguascalientes, México
2016

Montcrrey, Nuevo [,eón
2010

Virlual

Provectos de consultoria

Muestreo para remediación de áreas verdes

Corporación Ambiental de México (CAM)

Consultoría Estadística
STRATA

Monterrey, Nuevo León
2015-2016

Monterrey, Nuevo León

2019-Actual

Congresos Y seminarios

"Modelos de Elección"
Dra. Graciela González Farías

"Aplicación de la teoría de mayorización
en confiabilidad BaYesiana"

Dr. Alvaro Coninez Porlini

"Combining ungrouped and grouped wildfire
data by a point Process analYsis"

Dra. lrma Hcrnandes Magallanes

Monterrey, Nuevo León

2014

Monteney, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo l,eón
2014



"La introducción del futuro del maíz amarillo
en el MexDer y su impacto en el precio físico

del grano"
Dr. Osmar Azael Zavaleta

o'Análisis de punto de cambio"
Dr. Alvaro Eduardo Cordero

'oDetección y estimación de puntos de camtrio en

el control estadístico de procesos"

Dr. Victor Gustavo Tercero

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

Dra. María del Carmen Temblador

"Inferencia Bayesiana para poblaciones finitas"
Dr. Manuel Mendoza Ramirez

"La importancia tlel problema de autoselección

en el análisis de datos"
Dr. Oscar Santiago Sanchez

"Data Mining: An overview"
Dr. S. Lakshrnivaraham

"El rol de la estadística en la investigación clínica -
más allá de la significancia y del tamaño de la

muestra"
Dr. Shrikant Bangdiwala

"Modelos de escalamiento multidimensional"
Dr. Rodrigo Macias Paez

Monterrey, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2014

Monteney, Nuevo León
2014

Monterrey, Nuevo León
2013

Monterrey, Nuevo León

20t3

Monterey, Nuevo León

2013
Monteney, Nuevo León

20t3

Monterrey, Nuevo l-eón
2013

Formación lementaria
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SPSS
Minitab
Qgis
Mapa Digital
Tableu
GeoDa
Eviews


