
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Paola Irayda Berdugo Vidaurre 

Cargo: Oficial de Información de Unidad de Acceso a la Información 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Recabar y Difundir la información oficiosa y propiciar que las entidades responsables las actualicen 

periódicamente;  

2. Recibir y dar trámite a las solicitudes referentes a datos personales a solicitudes del titular y de acceso a la 

información;  

3. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos sobre las dependencias o 

entidades que pudieran tener la información que solicitan;  

4. Realizar los trámites internos necesarios para localización y entrega de la información solicitada y notificar 

a los particulares;  

5. Instruir a los servidores de la dependencia o entidad que sean necesarios, para recibir y dar trámite a las 

solicitudes de acceso a la información;  

6. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus resultados y costos.  

7. Garantizar y agilizar el flujo de información entre la dependencia o entidad y los particulares;  

8. Realizar las notificaciones correspondiente;  

9. Resolver sobre las solicitudes de información que se les sometan;  

10. Coordinar y supervisar las acciones de las dependencias o entidades correspondientes con el objeto de 

proporcionar la información prevista en esta ley;  

11. Establecer los procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de 

acceso a la información;  

12. Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la dependencia o entidad, que deberá 

ser actualizado periódicamente;  

13. Elaborar el índice de la información clasificada como reservada;  

14. Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios 

para la elaboración del informe anual a que se refiere al artículo 60 de esta ley. 

 

 

CURRICULUM 
 

NOMBRE:    Paola Irayda Berdugo Vidaurre 

CARGO FUNCIONAL  Oficial de Información de Unidad de Acceso a la Información  

NIVEL ACADEMICO  Abogada y Notaria, Máster en Administración de Negocios con  

    Especialidad en Comercio Electrónico  

TIEMPO EN EL CARGO  Desde el 21 de octubre de 2011 hasta la fecha  

 

 

EXPERIENCIA LABORAL Cargos desempeñados en la PGR:  

- Asistente Legal de Secretaria General  

- Asistente Técnico del Despacho del Procurador General  
 

  


