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MTRO. ARSENIO HIBRAIN VEGA VILLA 

Actualmente es Director de Servicios del Instituto de 

Crédito Educativo del Estado de Sonora. Es Licenciado en 

Economía por la Universidad de Sonora y Maestro en 

Administración Pública por el Instituto Sonorense de 

Administración Pública, A.C. 

 

De 2000 a 2004, prestó sus servicios como Coordinador del Programa Nacional 

de Becas para la Educación Superior, PRONABES, en la Dirección General de 

Educación Superior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora; De 2004 a 2011 prestó sus servicios como Secretario Técnico de 

Rectoría de la Universidad de la Sierra, Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado de Sonora, teniendo a su cargo administración  del Sistema 

de Gestión de Calidad, coordinador de promoción y difusión de la oferta 

educativa, coordinador del Programa de Fortalecimiento de la Gestión, ProGES-

PIFI, editor de la revista universitaria y Titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia; En 2012 prestó sus servicios como coordinador del Proyecto de 

Reorganización Administrativa del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización 

en Sonora, ISAF; De 2014 a 2015, prestó sus servicios como Coordinador de 

Transparencia del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en 

Sonora. 

 

 

 

 



 

 

HERMELINDA GUERRERO FLORES 

SUB DIRECTORA DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE 

CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA 

Licenciada en administración pública egresada de la 

Universidad de Sonora generación 1985-1989 

 

Experiencia laboral: servidor público desde el año 1989 

 Del año 1987 a 1989 presto su servicio social y laboro en el hospital 

general del estado en  urgencias, área administrativa elaborando manuales 

de procedimientos. 

 Del  año  1989  a  1990  laboro en  tesorería general del gobierno del 

estado de sonora, como responsable de recaudación de ingresos de 

casetas. 

 En el año de 1990 ingreso al instituto de Crédito Educativo del Estado de 

Sonora, estando en el área de archivo  2 meses, posteriormente en el área 

de recepción 2 meses. 

 Durante el periodo 18 de junio a 15 de octubre de 1990 colaboro en el área 

de recepción de pagos 

 Del 16 de octubre de 1990 al 14 de marzo de 2002 estuvo como 

responsable del control de cartera 

 Del 15 de marzo de 2002 a la fecha se desempeña como subdirectora del 

área de servicios del Icees. 

 

  

 


