
 

 

 

 

 

Boletín número 03   

Durango, Dgo., a 22 de enero de 2018 

 

Arranca Jornada de Protección de Datos Personales en Durango 

El 26 de enero se realizará  la conferencia magistral a cargo de la Dra. María Solange Maqueo 

Ramírez.  

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

(IDAIP) arrancó este lunes la Jornada de Datos Personales en el Colegio Anglo Español de Durango 

en la capital del estado ante la presencia de 210 alumnos. 

Como parte de esta actividad se tiene programado visitar cinco instituciones educativas públicas y 

privadas con el propósito de difundir entre los estudiantes de secundaria la importancia del 

autocuidado en el tema de sus datos personales. 



Esta Jornada se realiza cada año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la 

Protección de Datos Personales que se celebra el próximo 28 de enero;   la idea es llevar 

información a los centros educativos sobre la importancia de tomar algunas medidas en el tema, 

sobre todo por el crecimiento en el uso de las redes sociales. 

En el inicio de esta Jornada que tuvo como sede el Colegio Anglo Español se contó con la presencia 

de las comisionadas María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre, así como 

directivos de la escuela.  

La población escolar a la que se orientará sobre protección de datos personales durante semana y 

media serán mil 22 adolescentes que cursan sus estudios en la Secundaria Técnica No. 67, Instituto 

Durango, Colegio Rex,  Colegio Anglo Español y Escuela Secundaria Armando del Castillo Franco, 

todas en el municipio de Durango. 

 

Conferencia magistral  

Mencionar que como parte de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos 

Personales se realizará el próximo 26 de enero a las 10:00 horas la conferencia “Retos en la 

implementación de la Ley de Protección de Datos Personales” a cargo de la Dra. María Solange 

Maqueo Ramírez, en el salón Durango del Hotel Gobernador. 

Con esta conferencia se pretende sensibilizar sobre la importancia de la debida protección de los 

datos personales, la observancia de la normatividad aplicable y los retos en su aplicación. 

 

 

 

 

  

  

 

 


