
 

 

Presentan IDAIP Y SEED convocatoria de concurso de dibujo 

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, IDAIP y la Secretaria de Educación del Estado de Durango, SEED,  
presentaron en forma conjunta la convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil 
“Color a tus Datos Personales”  

 La Escuela Primaria Anexa a la 
Normal del Estado, fue la 
anfitriona de la presentación de la 
convocatoria del concurso de 
dibujo, dirigido a alumnos de 
quinto y sexto grados a través de 
actividades lúdicas de diálogo 
entre alumnos y servidores 
públicos del IDAIP, teniendo 
como finalidad que los educandos 
comprendan y se motiven a 
realizar dibujos relativos a esta 
convocatoria. 

En su participación, el consejero presidente del IDAIP Héctor O. Carriedo Sáenz, 
mencionó que era importante que los estudiantes de las escuelas primarias, 
conocieran el Derecho a la Protección de los Datos Personales y las formas de 
hacer valer ese derecho.  

El profesor Roberto Robles Zapata, Director de educación Básica “B” de la SEED, 
conminó a los alumnos presentes, a cuidar su información personal en las redes 
sociales, que no se la proporcionen a desconocidos y piensen muy bien antes de 
subir a internet, alguna información propia, de amigos o familiares.    

La Institución colaboró en forma sobresaliente, con todos los profesores y personal 
administrativo por conducto de la Directora, maestra Patricia Camacho, por lo cual 
se patentizó el agradecimiento institucional. 

A punto de finalizar la jornada, se percibió el interés, manifestado en las voces de 
estos niños y niñas, que hicieron preguntas y comentarios al expositor, que resolvió  
sus dudas y comprendieron  el porqué del conocimiento de la Protección de los 
Datos Personales de sus familiares, amigos, compañeros y de ellos mismos.  

 



 

 

 

Asimismo, se dieron a conocer las bases del concurso, en el que se establece que 
pueden participar alumnos y alumnas de quinto y sexto grado de primarias públicas 
y privadas, elaborar un dibujo de los siguientes temas: la protección de los datos 
personales en redes sociales; yo soy el dueño de mis datos personales; al proteger 
los datos personales respeto mi vida privada y la de los demás. 

Las inscripciones quedan abiertas a 
partir de la publicación de la 
convocatoria al doce de junio de 2015, 
los trabajos se recibirán en las oficinas 
del IDAIP en Calle Aquiles Serdán #  
509 oriente zona centro y se 
calificaran los aspectos de creatividad, 
la relación con el tema elegido y la 
limpieza del trabajo. Los premios a los 
que se harán acreedores serán los 
siguientes: primer lugar, una Tablet, 
$2,000 pesos y diploma; segundo 
lugar, $2,000 pesos y diploma; Tercer 
lugar $1,000 pesos y diploma.  

 

 



 

 

 

 

 


