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El Consejero Presidente del IEEH, Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, imparte
plática sobre los derechos de la niñez a más de 60 alumnos del Jardín de
Niños “José Martínez Ruiz”.

El Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral de Hidalgo (IEEH), asistió al Jardín de Niños “José Martínez Ruiz”
para impartir una plática sobre los derechos de la niñez, como parte de las
actividades ordinarias que desarrolla el IEEH para el fomento de la educación
cívica y a solicitud de la Dirección General de Proyectos y Programas de
Apoyo a la Educación de la Secretaría de Educación Pública en la entidad a
través de su Programa “Escuela Segura y Prevención para la Violencia y el
delito”.
Más de 60 niñas y niños de segundo y tercer grado de preescolar atendieron la
exposición que el Consejero Presidente dispuso para ellos de forma amena.
Con material visual, el Lic. Pfeiffer Islas explicó a las y los pequeños el tema de
los derechos que tienen las niñas y los niños, como son: educación, salud,
identidad y alimentación.
Con la supervisión de la Directora y las educadoras de la escuela, también se
efectuó un simulacro de los pasos de una votación, para que el alumnado
comprendiera de manera sencilla y divertida cómo se realiza una elección.
Cuatro pequeños elegidos por sus compañeros tuvieron la tarea de exponer y
defender uno de los cuatro derechos de los niños que detalló el Presidente del
IEEH durante su ponencia.
Después de haber explicado y defendido sus ideas, los niños invitaron a sus
compañeras y compañeros a votar. Para hacerlo, se les entregó una boleta en
la cual estaba impreso el nombre de cada derecho y una imagen que les ayudó
a identificarlo mejor para elegir su preferido.
La Mtra. Gelasia Salinas López, Directora y Profesora del plantel educativo,
agradeció a nombre del personal y los padres de familia al Lic. Mario Ernesto
Pfeiffer Islas el haber conversado con las alumnas y los alumnos.

