
 

 
Miriam Gerardine Aldana Revelo 

Procuradora General de la República 

 
 

San Salvador, 7 de agosto de 2020 
 

Señora 
Georgiana Braga-Orillard 
Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
El Salvador 
Presente. – 
 
 

Estimada Señora Braga: 

 

Reciba un afectuoso saludo, deseándole éxito en sus actividades al frente de su institución, ocasión 

que aprovecho para agradecer el apoyo brindado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) a la Procuraduría General de la República. 

 

Por medio de la presente, hago referencia a la reunión sostenida en fecha 31 de julio de los corrientes, 

con la Licenciada Nory Morales, Analista de Proyectos del Área de Gobernabilidad Democrática del 

PNUD y el equipo técnico de la PGR, con la finalidad de conversar sobre el tema de Gestión 

Documental de nuestra institución y hacer una exploración de las principales necesidades, de cara a 

la modernización tecnológica institucional para mejorar el acceso a la justicia a la población usuaria. 

 

En este contexto, expresamos nuestro interés de solicitar el apoyo técnico-financiero para ejecutar 

el proyecto denominado “DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL PARA CONSULTA, DIFUSIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE DATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR”, con 

el fin de proporcionar un mejor servicio al público, el cual se proyecta en 3  tres fases: a) Digitalización 

del fondo documental existente, b) Accesibilidad a la documentación digitalizada y estado del 



expediente mediante los sistemas de atención actuales de la Procuraduría General de la República; 

y, c) Atención única virtual. 

 

El proyecto reviste de especial importancia  en razón del deber de dar cumplimento a las exigencias 

legales que como Entes obligados tenemos de acuerdo a Ley de Acceso a la Información Pública 

(LAIP), para modernizar la organización de la información por medio del uso de las tecnologías de la 

información y comunicación y garantizar el acceso a la información pública, la agilidad y transparencia 

de los trámites, la toma de decisiones y el servicio a la población. 

 

Por lo que conocedora del valioso aporte que el PNUD realizan en favor del fortalecimiento de las 

instituciones estatales, mediante la creación se sistemas de gestión documental, atentamente 

solicito su apoyo técnico y presupuestario para financiar la ejecución del proyecto, cuyo perfil adjunto 

a la presente nota. 

 

Sin otro particular, le reitero mis muestras de especial consideración y estima. 

Atentamente, 

 

 

 

Miriam Gerardine Aldana Revelo 
Procuradora General de la República 

 

 
 
 
Cc 
Nory Morales 

Analista de Proyectos  
Área de Gobernabilidad Democrática del PNUD 


