
 
 

 

 

Boletín número 8 

Durango, Dgo., a 2 de febrero del 2017 

 

IDAIP difunde mecanismos para protección de datos personales 

 

Se llevan a cabo pláticas en instituciones educativas de la capital de Durango 

El Instituto Duranguense de Acceso de la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

(IDAIP) lleva a cabo pláticas sobre mecanismos para la protección de datos personales y  

recomendaciones para un uso seguro y saludable de internet en instituciones educativas de nivel 

medio básico. 



Esta actividad forma parte de la Jornada de Capacitación que se realiza por parte de este instituto  

con motivo de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales, que se 

celebró el pasado 28 de enero. 

Uno de los objetivos que se persiguen con las visitas que se tienen programadas a los centros 

educativos de la capital, es el poder orientar a los estudiantes de secundaria sobre la importancia 

en el cuidado de sus datos personales y sobre los efectos que se pueden generar al no dar un uso 

adecuado a herramientas tecnológicas como el internet, en particular lo que se refiere a la 

utilización de redes sociales. 

Sobre los temas antes mencionados los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 53 así 

como del  Colegio Juan Pablo II, han mostrado interés y plantean sus dudas e interrogantes al 

personal del IDAIP encargado de la capacitación. Cabe mencionar que el viernes 3 de febrero, se 

tiene programada la visita a la Escuela Secundaria Técnica número 73 también en el municipio de 

Durango.  

En tanto, para los días 15, 16 y 17 de febrero, se continuará con esta orientación en el Colegio Rex, 

en donde alumnos de secundaria podrán conocer sobre la manera en que pueden proteger sus 

datos personales. 

Conferencia magistral 

Recordar que el próximo 9 de febrero a las 9:45 horas se desarrollará la conferencia magistral 

“Personal digital, dimensiones de su privacidad y protección de datos personales” a cargo de Luis 

Gustavo Parra Noriega, coordinador de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos Personales (INAI),  en el Lobby de 

la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), antigua Estación del Ferrocarril.  

 


