
IPE
Instituto de Pensiones 
del Estado de Veracruz ME LLENA DE ORGULLO

REQUISITOS DE PRÉSTAMOS PARA TRABAJADOR(A) ACTIVO(A)
Préstamos a Corto Plazo Domiciliado

Para este tipo de trámite requiere una antigüedad mínima de 6 meses. Si no ha cumplido los 
15 años cotizando al IPE, el interesado deberá presentar un aval en servicio activo (con una 
antigüedad mínima de 6 meses cotizado al IPE).

Los siguientes requisitos serán presentados por el interesado y por su aval.

· Requisitar la solicitud de préstamo correspondiente.
· Formato de domiciliación.
· Estado de cuenta con CLABE actualizado.(30 días)
· Copia del último comprobante de pago.
· Copia de credencial de Instituto de Pensiones.(Vigente)
· Copia de identificación oficial (Credencial de elector, 
Cédula profesional, Pasaporte o Cartilla militar).
· Copia de comprobante de domicilio.(3 meses)

Préstamos a Mediano Plazo Domiciliado
Para este tipo de trámite deberá tener una antigüedad mínima de 3 años, requiere al 
menos de un aval que gane igual o más que el interesado, éste tendrá que ser un 
trabajador activo (con una antigüedad mínima de 6 meses cotizado al IPE).

Los siguientes requisitos serán presentados por el interesado y por su aval(es).

· Requisitar la solicitud de préstamo correspondiente.
· Formato de domiciliación.
· Estado de cuenta con CLABE actualizado.(30 días)
· Copia de los 2 últimos comprobantes de pago.
· Copia de credencial de Instituto de Pensiones.(Vigente)
· Copia de identificación oficial (Credencial de elector, 
Cédula profesional, Pasaporte o Cartilla militar).
· Copia de comprobante de domicilio.(3 meses)

Para respaldar el ingreso del interesado, podrá presentar de 1 a 3 avales según sea 
necesario. 
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228-141-0544

Horario de recepción: Lunes a Viernes de 8 a.m. a 2 p.m.
Los días 15 y 30 (o día hábil anterior) de cada mes por fecha de corte no hay recepción de solicitudes.
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