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TRANSITORIOS 

PRIMERO: Las presentes disposiciones dejan sin efectos las emitidas con 
anterioridad, en todo lo que se oponga a ellas. 

SEGUNDO: Los expedientes de personal integrados con anterioridad a la 
entrada en vigor de la presente guía técnica, se conforman de acuerdo a las 
disposiciones vigentes al momento de la contratación. 

 

ADDENDUM 

En relación con el ACUERDO que tiene por objeto establecer criterios para que  
la operación del Servicio Profesional de Carrera en el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática no interfiera con el proceso para su 
transformación, de órgano administrativo desconcentrado en organismo 
autónomo, se preparan modificaciones a la GUIA TÉCNICA EN MATERIA DE 
RECURSOS HUMANOS, por tanto quedan sin vigencia las disposiciones que  
se opongan a dicho ordenamiento. 

Asimismo y derivado del apoyo al levantamiento del VIII Censo Agropecuario,  
que lleva a cabo el INEGI, se modifica el artículo 22 de la GUÍA TÉCNICA EN 
MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, adicionando el punto siguiente: 

• Como apoyo al Censo Agropecuario podrán llevarse a cabo movimientos  
de comisión de personal de mando, mismos que serán improrrogables al  
término de la misma. 

 

ADDENDUM bis. 

A fin de coadyuvar en el desarrollo de los Censos Económicos 2009, se establecen las 
siguientes disposiciones de excepción: 

1. Para el personal que sea contratado exclusivamente para los Censos Económicos 
2009, se establecen como documentos mínimos de contratación los siguientes: 
1. Acta de nacimiento; 
2. Solicitud de Empleo o Currículum; 
3. Cartilla del SMN; 
4. Constancia de Estudios; 
5. CURP; 
6. Dos fotografías tamaño infantil; y 
7. Manifestación para determinar régimen de pensión. 

2. Asimismo, podrán llevarse a cabo comisiones del personal con plaza presupuestal, 
para participar en los trabajos de los Censos Económicos 2009, las que tendrán 
vigencia mientras duren las actividades para las que fue comisionado. 

Dichas comisiones podrán ser autorizadas por las DAR, de acuerdo a los requisitos de 
la presente Guía. 




