
Premia IDAIP a los ganadores del Concurso Infantil de 
Dibujo “Color a tus Datos Personales” 

Alumnos de quinto y sexto grados de 
escuelas primarias de esta ciudad, 
fueron galardonados por su 
participación en el Concurso de 
Infantil de Dibujo “Color a tus Datos 
Personales” organizado por el 
Instituto Duranguense de Acceso a 
la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales 
(IDAIP) en coordinación con la 
Secretaría de Educación del Estado 
de Durango SEED.  

Los tres primeros lugares 
fueron entregados a Saúl 
Herrera Castro, Sophia 
Abigail Santos Alvarado y 
Omar Carim Triana 

Gallegos, 
respectivamente, 

recibieron premios en 
efectivo y regalos, así 
como diplomas de 
reconocimiento, también 
se otorgó mención 
honorifica de 7 alumnos y 

alumnas más.   

Al dar su mensaje de bienvenida el 
consejero presidente del IDAIP 
Héctor Carriedo Sáenz, destacó el 
tema de la Protección de Datos 
Personales en la internet y en lo 
cotidiano, recomendó a niñas y 
niños cuidar su información 
personal, de su familia y amigos, 
manifestó a la vez que era 
importante para el IDAIP tener este 
tipo de eventos que acercaban al 
instituto a las nuevas generaciones.  



Para que los alumnos realizaran sus dibujos, se hizo una campaña de 
sensibilización previa del tema Datos Personales, ¿qué son?, como cuidarlos y a 
quien proporcionarlos, se habló también del internet y las redes sociales, y a través 
de juegos interactivos. Estas pláticas de sensibilización se dieron en  17 escuelas 
de las que participaron 14 como la Escuela  Miguel Ángel de Quevedo, Elena 
Aguilar, José María Morelos, primaria # 17, Miguel Alemán, Gral. Elpidio G. 
Velázquez, Misael Núñez, José Ignacio Soto, Colegio Tlacaelel, Hermanos Flores 
Magón, Escuela Revolución, Netzahualcóyotl, Víctor Manuel Sánchez y Escuela 
Elena Griensen y la participación de 71 niñas y 77 niños. 

En el presídium además estuvieron, la consejera Lic. María de Lourdes López Salas, 
el consejero Mtro. Alejandro Gaitán Manuel del  IDAIP y la Mtra. Ercilia Borrego, en  
representación del Secretario de Educación del Estado de Durango, Héctor E. Vela 
Valenzuela, quienes premiaron a cada uno de los ganadores. 

  

 


