
 

INJUPEMP REALIZA PRUEBA DE SOBREVIVENCIA 

Y REEVALUACIÓN DE INVALIDEZ 

El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder 

Ejecutivo, INJUPEMP, en cumplimiento de los Artículos 60 y 77 de la Ley de INJUPEMP, 

realizará la Prueba de Sobrevivencia y Reevaluación de Invalidez. 

La Prueba de Sobrevivencia aplica para todos los jubilados, pensionados por invalidez, 

pensionados por viudez u orfandad vitalicia y pensionados por ascendencia.  

La Reevaluación de Invalidez aplica solamente a los pensionados por invalidez que cuenten 

con menos de 60 años de edad y cuyo beneficio haya iniciado en el año 2020 o antes. Este 

proceso, se les realizará solamente en Tegucigalpa al momento de realizar la Prueba de 

Sobrevivencia. Los Pensionados por Invalidez a los que aplique esta evaluación médica, que 

residen fuera de Francisco Morazán, deben comunicar al Instituto a los números descritos al 

final de este comunicado, para poder agendar su evaluación médica en su domicilio.  

Para ver el listado de pensionados por invalidez que quienes se les debe realizar 

Reevaluación de Invalidez, favor visitar la siguiente página web: www.injupemp.gob.hn 

La constatación de sobrevivencia se realizará presencialmente desde el 5 de septiembre al 4 

de noviembre de 2022 de lunes a viernes en un horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de 

la tarde en las oficinas del INJUPEMP en Tegucigalpa (oficina principal), San Pedro Sula, 

La Ceiba y Santa Rosa de Copán, según se detalla en la calendarización siguiente.  

 

Calendarización de Atención a Pensionados 

Para dar mejor servicio a los pensionados y evitar excesiva acumulación en las distintas 

oficinas del INJUPEMP habilitadas para la Prueba de Sobrevivencia, se ha diseñado el 

siguiente calendario de atención: 

http://www.injupemp.gob.hn/


Tegucigalpa y San Pedro Sula 

Primer Letra del Primer 

Apellido 

Fechas de Atención (2022) 

Inicio Final 

A, B Sept 5 Sept 9 

C, D Sept 12 Sept 16 

E, F, G, H, I, J Sept 19 Sept 23 

K, L, M Sept 26 Sept 30 

Semana Morazánica 

N, O, P, Q, R Oct 10 Oct 14 

S, T, U, V, W, X, Y, Z Oct 17 Oct 21 

La Ceiba y Santa Rosa de Copán 

La Ceiba (A-Z) Oct 24 Oct 28 

Santa Rosa de Copán (A-Z) Oct 31 Nov 4 

 

Para la Prueba de Sobrevivencia presencial se requerirá lo siguiente: 

1. Documento Nacional de Identificación (DNI);  

2. Dirección exacta de su lugar de residencia y número de teléfono; 

3. Nombre y número de teléfono de una persona como referencia personal;  

4. *En caso de desear actualizar beneficiarios: nombres y números de DNI o fecha de 

nacimiento de las personas que quedarán designados como beneficiarios (este 

numeral aplica solamente a jubilados y pensionados por invalidez) 

 

Alternativa Digital 

Prueba Sobrevivencia a través de aplicación móvil: este año, los jubilados y pensionados 

por vejez que estén registrados en el sistema de huellas dactilares del INJUPEMP, tienen la 

alternativa de realizar la Prueba de Sobrevivencia desde cualquier lugar de su conveniencia, 

mediante uso de la aplicación móvil FE DE VIDA INJUPEMP, disponible para dispositivos 

con sistema operativo Android y iOS. Para mayor detalle del uso de la aplicación, favor 

ingresar a www.injupemp.gob.hn , y considerar lo siguiente:  

• Se recomienda descargar esta aplicación hasta el mes de septiembre 2022; su 

funcionalidad estará activa para uso desde el 5 de septiembre 2022;  

http://www.injupemp.gob.hn/


• Asegurar que el dispositivo móvil cuente con conexión estable a internet y el usuario 

esté en un lugar con buena iluminación; 

• Únicamente se tendrán 3 intentos para poder realizar el proceso por medio de la 

aplicación, en caso que sean fallidos por cualquier concepto, deberá presentarse 

presencialmente para comprobar sobrevivencia; 

• La verificación es facial, por lo que no se deben usar lentes, mascarillas, gorras u 

otros accesorios que impidan el análisis digital del rostro. 

 

Datos Importantes 

En aplicación del Artículo 77 de la Ley de INJUPEMP, a los Pensionados que NO realicen 

la Prueba de Sobrevivencia, en tiempo y forma, se les suspenderá la pensión que reciben a 

partir del mes de noviembre 2022. 

El Pensionado que resida en el extranjero debe enviar a la División de Beneficios del 

INJUPEMP, Constancia de Fe de Vida extendida por el Consulado o Embajada que le sea 

más conveniente, que haga constar la presencia física del Pensionado, debe ser validado el 

documento, por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras. Alternativamente, puede 

comprobar su sobrevivencia mediante Acta Notarial apostillada.  

Los Pensionados de cualquier tipo que estrictamente por motivos de salud, según constancia 

extendida por un médico de la ciudad en donde vive, no puedan presentarse a las oficina del 

INJUPEMP para realizar la Prueba de Sobrevivencia, deben comunicarse al PBX del Centro 

de llamadas al 2290-1900 hasta  2290-1915, en donde se les tomará la información pertinente. 

A los pensionados por invalidez no se les requiere presentación de dicha constancia. 

   

 


