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Guillermo Antonio Aparicio Torres 

Cargo: Coordinador del Centro de Formación, Análisis e Investigación de la PGR 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

a. Elaborar y desarrollar el Plan Anual de Formación para el desarrollo del talento 

humano en las áreas técnico, legal, administrativo 

b. Coordinar y evaluar las actividades de formación bajo un modelo de competencias, 

así como la medición de su impacto a partir de los instrumentos idóneos. 

c. Gestionar, coordinar y dar seguimiento a las mesas de análisis y programas de 

investigación, a fin de identificar las deficiencias para la mejora de los procesos de 

atención a las personas usuarias y el cumplimiento de los objetivos de trabajo de las 

distintas unidades organizativas. 

d. Gestionar la formación del talento humano a través de la obtención de becas, con el 

apoyo de organismos de cooperación nacional e internacional. 

e. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Ley o necesarias para el 

adecuado cumplimiento de su naturaleza. 
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Hoja de vida 

 

Nombre:    Guillermo Antonio Aparicio Torres  

Cargo:  Coordinador del Centro de Formación, Análisis e Investigación 

de la PGR 

 

Nivel académico:   Abogado 

 

Formación Académica: 

 

✓ Licenciado en Filosofía 

✓ Licenciado en Ciencias Jurídicas 

 

Seminarios y cursos recibidos 

✓ Curso Básico de Violencia Intrafamiliar  

✓ Curso Básico de Genero  

✓ Jurisprudencia Institucional relativo al Derecho de Familia  

✓ Formación de Auditores  

✓ Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) 

✓ Formación de Auditores Internos de Calidad 

✓ Explotación Sexual Comercial a niños/as Y adolescentes 

✓ Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores  

✓ Lenguaje de señas salvadoreño  

✓ Problemas de Interpretación sobre la Unión no Matrimonial  

✓ Fortalecimiento de técnicas de oralidad 

✓ La aplicación como Medio de Impugnación en Derecho Procesal de Familia 
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✓  Sistema Informático SIG: actividades de Defensor Público e ingreso rápido de 

expedientes de cuota alimenticia    

✓ Taller sobre Derechos Humanos 

✓ Taller para Elaboración del Manual sobre determinación del interés superior para 

refugiados, desplazados y deportados con necesidad de Protección  

✓ Curso Especializado de niñez migrante no acompañada y/o separada en el Triángulo 

Norte y sur de México 

✓ Determinación del Interés Superior y deportados con necesidades de Protección  

 

Tiempo en el cargo:  Desde el 11 de enero de 2021 a la fecha 

 

Experiencia Laboral:  

 

✓ Defensor Público de Familia. 

✓ Asistente Legal de la Procuraduría Adjunta de Familia  

✓ Coordinador de la Unidad de Gestión Ambiental 

  

 

 

 

 


