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DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

En cumplimiento del Lineamiento #5 de la Gestión Documental y Archivos, 
correspondiente a la Ley de Acceso a la Información Pública, y de acuerdo al 
artículo 34 del Reglamento de la Política Documental del SIGDAPGR, la Unidad de 
Gestión Documental y Archivos de la Procuraduría General de la República, dio inicio 
en la primera semana de febrero del año en curso al proyecto de Digitalización de 
documentos, en coordinación con la Unidad de Tecnología Informática, tal cual lo 
indica la ley.

Esta primera fase del proyecto consiste en digitalizar en un período comprendido entre 
febrero y junio, 2.9 millones de imágenes de folios de expedientes correspondientes a 
los años 2019/2020 de la Procuraduría Auxiliar de San Salvador. Las imágenes derivadas 
de las digitalizaciones se cargarán al Sistema de Gestión Documental (Docuware) 
que pondrá en línea la consulta de expedientes para la atención de los usuarios.  

El proyecto está siendo ejecutado por la empresa Ricoh.Imagine Change. Solo en 
la digitalización de documentos, la Procuraduría General está invirtiendo la suma de 
$158,200; sin mencionar el costo de la estantería modular, las máquinas computadoras 
con que se va dotar a los encargados de archivos a nivel nacional y el software 
requerido.

Directora de Integridad: Paola Iraida Berdugo. Oficial de la UGDA: Immer Ayala. Coordinador de Boletín: Miguel Ángel Chinchilla. Apoyo técnico: Joel Beltrán.
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SOBRE EL PROYECTO DE EXPURGO

Expurgo, según el Diccionario de Términos Archivísticos de Víctor Hugo Arévalo 
Jordán “es el proceso que permite seleccionar y eliminar previa autorización, aquellos 
documentos de archivo que habiendo perdido sus otros valores no tienen, si se prevé 
que tengan, valor histórico”.

En el antiguo edificio derruido de la Procuraduría General, ubicado en la 13 Calle 
Poniente, conocido como el Plafón, existe un archivo acumulado de más de un millón 
de documentos que hasta octubre del año pasado se comenzaron a expurgar, con el 
objetivo de clasificarlos para su eliminación o conservación, según lo establecido en la 
tabla de retención documental. Hasta el momento se han logrado clasificar alrededor 
de 100,000 expedientes, los cuales algunos serán conservados y otros eliminados.

A tenor del Artículo 28 del Reglamento de la Política Documental del SIGDAPGR, 
dicha eliminación física de los documentos que han perdido su valor administrativo, 
legal o fiscal y que no tienen valor histórico para la PGR y la nación, se hará previa 
evaluación por el Comité Institucional de Selección y Eliminación Documental de la 
PGR después de evaluar los documentos; así entonces se procederá a la eliminación 
de lo concerniente lo cual quedará registrado en acta respectiva según lo establecido 
por la ley.

La eliminación se hará siguiendo la normativa existente en gestión documental, bajo 
la supervisión y autorización del Archivo General de la Nación.

Personal de Ricoh en digitalización.
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MUJERES AL FRENTE DE LA PGR
Con motivo de celebrarse cada 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, en este 
número 3 de Archivalía correspondiente a marzo 2021, queremos presentar a nues-
tros lectores una breve reseña sobre las cinco abogadas que, durante los 82 años de 
existencia de la Procuraduría General, han dirigido los destinos de la institución en 
diferentes períodos.

La primera de ellas fue la doctora Yolanda Myers de Vásquez, quien fuera Procuradora 
General de Pobres durante el período presidencial de Fidel Sánchez Hernández (1967-
1972). La doctora Myers de Vásquez inició a partir de su nombramiento una campaña 
en pro de los hijos desamparados, denunciando públicamente que la anticuada 
legislación nacional no garantizaba en forma eficaz el cumplimiento de las cuotas 
alimenticias. La procuradora Myers de Vásquez gestionó también la creación de los 
juzgados de familia. Uno de los logros significativos de la doctora Myers al frente de 
la Procuraduría General, fue la construcción de un edificio propio para la institución, 
que por aquellos años funcionaba de forma precaria en las instalaciones del Hogar 
del Niño en el barrio San Jacinto.

Parte de los expedientes expurgados 
desde octubre 2020.
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La segunda Procuradora que estuvo al frente de la institución, fue la doctora Dina 
Castro de Callejas, quien en 1982 fue nombrada por el presidente provisional de la 
república, Álvaro Magaña, como última Procuradora General de Pobres en la historia 
de la Procuraduría, ya que en la nueva Constitución de 1983 la institución pasaría a 
denominarse Procuraduría General de la República. Durante su gestión, la doctora 
Castro de Callejas creó una dependencia que se llamó Oficina de la Mujer, cuyo uno 
de sus propósitos era brindar a las mujeres igualdad de derechos frente a los hombres.  

Dra. Yolanda Myers de Vásquez.

Dra. Dina Castro de Callejas.
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En 1989 es nombrada ya no por el presidente de la república sino por la Asamblea 
Legislativa, como tercera Procuradora General en la historia de la institución, la doctora 
Rhina Escalante de Rey Prendes, quien da inicio a la modernización de la Procuraduría, 
creándole una identidad corporativa nueva a través del logo institucional de la PGR 
que antes no tenía y el cual se utiliza todavía con alguna leve variante. Además, 
organizó un comité de apoyo en beneficio de la Procuraduría General, e implementó 
una campaña permanente de matrimonios en función de incrementar los lazos 
familiares en la población salvadoreña.

El 15 de enero de 2010 es juramentada como Procuradora General de la República, la 
Licenciada Sonia Elizabeth Cortez de Madriz, quien fue electa por el pleno legislativo 
convirtiéndose en la cuarta mujer titular al frente de la Procuraduría y en la trigésima 
sexta Procuradora General desde su fundación. Un evento sobresaliente e inédito en 
su primer año de gestión, fue la firma de una Carta de Entendimiento para Garantizar 
el Derecho al Nombre de la Población Indígena de El Salvador, documento rubricado 
por la Secretaría de Inclusión Social, la Procuraduría General de la República, el 
Registro Nacional de las Personas Naturales y la Corporación de Municipalidades de 
la Republica de El Salvador. Otros logros importantes en la gestión de la procuradora 
Cortez de Madriz, durante los 9 años que estuvo al frente de la institución, fueron: 
creación de la Unidad de Género, elaborando y divulgando la Política de Género, así 
como el establecimiento de la Oficina de Atención Especializada para la Mujer.

Dra. Rhina Escalante de Rey Prendes.
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Durante su gestión se creó también la Unidad de Medio Ambiente y asimismo la PGR 
colaboró en la elaboración de un Registro Único de Identidad para víctimas de El 
Mozote y lugares aledaños. Además, por Acuerdo de 19 de septiembre de 2016, la 
Procuradora Cortez de Madriz implementa la Unidad de Gestión Documental y Archivo 
(UGDA) y la Oficina de Información, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública.

El 2 de mayo de 2019, fue juramentada por la Asamblea Legislativa como quinta mujer 
al frente de la Procuraduría General, la Máster Miriam Gerardine Aldana Revelo. Al 
momento de presentar ante los diputados el informe de labores que correspondía al 
quehacer del periodo anterior, la nueva Procuradora manifestaba respecto al bajo 
presupuesto institucional que “Esta limitación presupuestaria no permite mejorar las 
proyecciones y ampliar los servicios institucionales tendientes a garantizar los derechos 
fundamentales, y la atención de las crecientes solicitudes de servicio”. Entre los logros 
más significativos en los primeros meses de su periodo, se destacan: Creación de 
la Oficina Especializada de Procesos Administrativos y Amparos Constitucionales, a 
través de la cual se brinda asistencia legal a nivel nacional, en procesos derivados en 
materias de lo Contencioso Administrativo, Amparo Constitucional y otros procesos 
sujetos al ordenamiento administrativo; cobertura nacional de los servicios de ejecución 
de embargos, a través de la Unidad Defensa de los Derechos del Trabajador, y; 
Fortalecimiento de la Unidad de Gestión Documental y Archivo (UGDA), a través de 

Licda. Sonia Elizabeth Cortés 
de Madriz.
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la dotación de equipos a las 17 procuradurías Auxiliares a nivel nacional. Asimismo, se 
logró la creación del Archivo Central y el Archivo Histórico institucional. Actualmente 
bajo su gestión se ha dado inicio al proyecto de digitalización de expedientes de la 
procuraduría auxiliar de San Salvador. En el mismo orden se han fortalecido: el proyecto 
de expurgo del archivo acumulado de la PGR y el Sistema Institucional de Archivos 
(SIA); paralelamente se están equipando a los archivos institucionales con equipo de 
computación y escáneres para digitalizar los expedientes.

Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo.
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