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IDAIP premia a ganadores del Tercer Concurso In fant i l  de 

Dibujo  “Color  a tus  Datos Personales ”  

Participaron 222 alumnos de educación primaria del municipio de Durango 

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

Personales (IDAIP) llevó a cabo la premiación del Tercer Concurso Infantil de Dibujo “Color 

de tus Datos Personales, certamen cuyo objetivo fue sensibilizar a los niños que cursan su 

educación primaria sobre el cuidado de sus datos personales. 

La ceremonia de premiación se efectúo en la Biblioteca Central de la Universidad Juárez 

del Estado de Durango (UJED), sitio donde se destacó el interés que despertó este 

concurso al recibirse 222 trabajos de 10 centros educativos de la capital de Durango y del 

medio rural. 



La comisionada María de Lourdes López Salas, destacó la importancia de resguardar los 

datos personales sobre todo por la relevancia que ha cobrado el uso de las redes sociales 

y una forma de orientar el autocuidado es  a través de este tipo de concursos.  Además 

agradeció a la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) por su participación 

en la calificación de los trabajos, a los niños que participaron y a sus maestros. 

Los galardonados fueron:  Alertt Alexia Corral Ramírez de la escuela Niños Héroes Número 

21, que recibió un Diploma de Primer Lugar y una laptop; Maximiliano Lomas Ayala del 

Centro Educativo Humboldt, recibió un Diploma de Segundo Lugar y  una Tablet, Julissa 

Ireri Flores Carreón de la escuela Ford 95, un Diplomado de Tercer Lugar y una Tablet. 

Asimismo los 10 finalistas de este concurso recibieron un reconocimiento.   

Las escuelas que participaron fueron: Elena Aguilar Medina;  Centro Educativo Humboldt;  

Colegio España;   Elpidio G. Velázquez;  Miguel Alemán Número 7; Everardo Gámiz, ala 

“A”;  Everardo Gámiz,  ala “B”;  Miguel Ángel de Quevedo;   Niños Héroes Número 21;  

Ford 95 y primaria Benito Juárez  del poblado Llano Grande. 

En la ceremonia de premiación se contó con la presencia de las comisionadas propietarias 

del IDAIP, María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre, así como de la 

titular de la Participación Social de la Secretaría de Educación del Estado de Durango 

(SEED), Tammy Belinda Méndez Canales y de la pintora Pilar Rincón Torres. 

 


