
 
 

 

 

Boletín número 15 

Durango, Dgo., a 24 de abril de 2018 

 

IDAIP lanza convocatoria para el 4º Concurso Infantil de Dibujo “Color a tus 

datos personales” 

Se inaugura exposición de los dibujos premiados en Concursos de Dibujo Infantil en el 

corredor Constitución.  

En el marco de la inauguración de la exposición de dibujos premiados de los tres 

Concursos anteriores de Dibujo Infantil “Color a Tus Datos Personales”, en el Corredor 



Constitución, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección 

de Datos Personales (IDAIP), en conjunto con la Secretaría de Educación del Estado (SEED), 

lanzó la convocatoria para el Cuarto Concurso Infantil de Dibujo “Color a tus datos 

personales”, en el que podrán participar niños y niñas que cursan el quinto y sexto año de 

primaria en planteles educativos públicos o privados de todos los municipios del estado. 

Dicha exposición permanecerá hasta el próximo 30 de abril que se celebra el Día del Niño. 

En su intervención, Alma Cristina López de la Torre, comisionada presidente del IDAIP,  

manifestó que este certamen tiene el propósito de promover y fomentar en la niñez la 

importancia de la protección de sus datos personales, para prevenir y evitar riesgos de 

vulnerabilidad a los datos personales y la seguridad de los infantes por el mal uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

Los temas a desarrollar en los dibujos por los concursantes son: “la protección de mis 

datos personales en redes sociales”; “yo soy el dueño de mis datos personales”,  y “al 

proteger mis datos personales, respeto mi vida y la de los demás”. Al mismo tiempo el 

IDAIP en conjunto con la SEED lleva a cabo pláticas de sensibilización en planteles 

educativos para que  los niños y las niñas se concienticen sobre las buenas prácticas de 

uso y protección de sus datos personales y reducción de riesgos en las redes sociales e 

Internet.    

El periodo de la recepción  de los trabajos será del 9 de abril al 8 de junio de 2018; el 

resultado se dará a conocer el 15 de junio del año en curso y se publicará en la página 

oficial del IDAIP, www.idaip.org.mx . 

En este acto de inauguración de la exposición y lanzamiento de la convocatoria estuvieron 

también presentes los comisionados propietarios, María de Lourdes López Salas y Héctor 

Octavio Carriedo Sáenz, así como Marisol Rodallegas Burgos, representante del área de 

Participación Social de la SEED. 

 

http://www.idaip.org.mx/


 


