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¿Quiénes somos?

Desde 1969, la ONSEC es el ente que regula los procesos 

de la Administración Pública en materia de Recursos 

Humanos, con el fin de garantizar eficiencia, así como la 

justicia y el estímulo en el trabajo. 

ONSEC

A partir de 1988, administra el

régimen de Clases Pasivas Civiles

del Estado, asegurando el retiro

digno de los servidores públicos y el

bienestar de sus beneficiarios.



Misión
Somos la Institución Administradora de la Gestión de Recursos

Humanos y del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado

que regula las relaciones entre la Administración Pública y sus

servidores, ex servidores y sus beneficiarios; con el fin de

garantizar un servicio eficaz y eficiente.

Visión

Ser reconocida como la Institución rectora que moderniza y

fomenta el fortalecimiento del sistema de Servicio Civil a través

de una gestión innovadora y efectiva.



Ley de Clases Pasivas 

Civiles del Estado

Decreto No. 63-88 

Reglamento
Acuerdo Gubernativo

No. 1220-88



PERSONAS PROTEGIDAS

3. De entidades descentralizadas que no tienen su     
propio régimen de pensiones: 

(Siempre que soliciten su incorporación) 

4. Los beneficiarios legales de los trabajadores en caso
de muerte

1. Trabajadores de los Organismos: 

2. Por planilla:

(Siempre que soliciten su incorporación) 
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¿CUÁNDO SE GOZA 

DEL BENEFICIO?

Muerte

Invalidez

Retiro del servicio



Certificación de Tiempo de Servicio

Antes de 1970

Contraloría General de Cuentas

De 1971 a 1999

Oficina Nacional de Servicio Civil

Del 2000 a la fecha

Ministerio de Finanzas Públicas 



PENSIÓN CIVIL POR JUBILACIÓN



El trámite debe realizarse estando aún activo.

Retiro Voluntario

Trabajador/a con 20 años de servicio como 
mínimo, cualquier edad

Trabajador/a con 50 años de edad y que 
acredite como mínimo 10 años de servicio



Trabajador/a con 
65 años de edad y 
acredite un mínimo 

de 10 años de 
servicio.

No es aplicable al 

trabajador/a que tenga 65 

años que se desempeñe 

como funcionario, o es 

reconocido por sus méritos 

intelectuales, artísticos o 

profesionales.

Retiro Obligatorio



DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE 
PENSIÓN CIVIL POR JUBILACIÓN

Formulario de 

solicitud de 

pensión

Certificación 

de partida de 

nacimiento

Fotocopia 

simple de DPI

Carencia de 

Antecedentes 

Penales

Declaración 

Jurada  de no 

haber perdido la 

Nacionalidad.

Certificaciones 

de Servicios

Certificación 

del Acta de 

entrega si ya 

renunció



REVISIÓN A LA JUBILACIÓN
Art. 26 según Decreto Número 63-88



TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Solicitud de Pensión
(Ingreso de Expediente)

Previa revisión para avalar 

si ingresa o no ingresa

Análisis y Liquidación

Se envía expediente a 

Contraloría General de 

Cuentas para Aprobación 

de Liquidación

Al regresar Liquidación 

aprobada se notifica al 

interesado

Si el interesado acepta la 

liquidación, presenta 

certificación de acta de 

entrega del cargo y 

declaración jurada
(Formulario PC-29)

ONSEC emite acuerdo y 

notifica al Ministerio de 

Finanzas Públicas para los 

pagos respectivos (previo 

presentación de solvencia)



Monto de Pensiones

Máxima 

(Q. 5,370.00)

Mínima 

(Q. 2,144.00)



Artículo 19.

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Los trabajadores civiles que laboran en sistema de planillas, 
entidades descentralizadas o autónomas que no tienen su própio 

régimen de pensiones.

Una vez incorporados no podrán dejar de pertenecer al mismo, salvo 
retiro definitivo del servicio.



Artículo 20.

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Los trabajadores civiles que se retiren de su 
actividad laboral faltando 5 años o menos para 

alcanzar el tiempo mínimo.

El pago será aproximado a los descuentos 
realizados en los últimos salarios devengados, 

no podrá devolverse por ningún motivo.



Por Accidente

Por Enfermedad Común

Pensión por Invalidez



MONTO DE PENSIÓN 

POR INVALIDEZ

El 100% del promedio del salario devengado 

durante el último año de servicios



PENSIONES PARA LA 

FAMILIA



BENEFICIARIOS 
LEGALES

EN CASO DE 
MUERTE

Viuda o 
viudo 

(legalmente 
casados)

Si no son 
casados, 

conviviente 
(que exista unión 

de hecho 
legalizada)

A falta de 
esposo/a, o 

conviviente, o 
hijos/as, a favor 

de padres

Hijos menores 
de edad o 
mayores 

declarados 
legalmente 
incapaces. 



BENEFICIARIO DE PENSIÓN CIVIL 

POR VIUDEZ

Monto: 100%  que por jubilación le corresponde al trabajador fallecido

Esposo/a o conviviente de unión de hecho legalizada

• Siempre que el causante estuviere jubilado por el Régimen de 
Clases Pasivas

Ser trabajador del Estado

• Que el causante hubiere prestado servicios al Estado y 
contribuído al régimen como mínimo 10 años.



BENEFICIARIOS DE PENSIÓN CIVIL 
POR ORFANDAD

Monto: corresponde a
esposo/a o conviviente el
50% y el otro 50% se
distribuye en partes iguales
en los hijos menores
legalmente reconocidos del
causante.

Hijos/as 
menores de 
edad hasta 
cumplir 18 

años

Hijos/as 
declarados 
legalmente 
incapaces.



BENEFICIARIOS DE PENSIÓN CIVIL 
POR EXTENSIÓN A LA ORFANDAD

Los hijos/as que gozan 
de la pensión por 

orfandad al cumplir 18 
años de edad, podrán 

gozar hasta los 21 años

Al adquirir la mayoría 
de edad, tiene 3 meses 
para realizar el trámite 

de extensión a la 
orfandad.



PENSIONES ESPECIALES A FAVOR 

DE PADRES

Monto: le corresponde a cada uno de los padres el 50%, salvo que solo uno de ellos 
exista, en cuyo caso le corresponde el 100% de la pensión.

Tienen derecho en orden de 
prioridad los padres de las 
personas que fallecieren

Siempre que la persona 
fallecida no haya dejado 

esposo/a o conviviente con 
unión de hecho legalizada o 

hijos menores de edad, o 
mayores declarados 

legalmente incapacitados.



OTROS BENEFICIOS

Atención médica en 

el IGSS a través del 

CAMIP

Ingreso a centros 

recreativos y centros 

vacacionales del 

Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social

Gastos funerarios que 

otorga el Ministerio 

de Finanzas Públicas

Aguinaldo Bono navideño Bono catorce



OBLIGACIONES

Pensionados por extensión a la orfandad, presentar

certificaciones de estudios del nivel superior en los

primeros 6 meses de cada año.



ACUERDO MINISTERIAL 

No. 341-2018 

DEL MINISTERIO DE 

FINANZAS PÚBLICAS

OBLIGACIONES



El derecho a una Pensión prescribe a los 5 años, a partir de:

a. Jubilación: Al momento de adquirir el derecho;

b. Invalidez: A partir de la fecha en que es declarada la misma;

c. Pensiones Derivadas: A partir del fallecimiento del trabajador o

Jubilado;

No corre el término de prescripción para menores de edad o

mayores incapaces que no tengan tutor.

d. Contribución voluntaria Artículo 20: A partir de la fecha de

entrega del cargo.

PRESCRIPCIÓN



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Servicio de calidad, es nuestro compromiso

ONSEC Guatemala @onsecgt ONSEC Guatemala

www.onsec.gob.gt

Correo electrónico: info@onsec.gob.gt

Pbx. 2321-4800

mailto:info@onsec.gob.gt

