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Preocupados por la afectación de la plaga del 
picudo en maguey, el día de hoy, la dirección de 
Desarrollo Agropecuario en coordinación con el 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de 
Hidalgo CESAVEH brindaron una capacitación a 
productores del municipio.

Con el fin de estar preparados ante un Fenóme-
no Sísmico y siguiendo el protocolo de actuación 
del equipo de Protección Civil, el ayuntamiento 
de Santiago de Anaya participó en el  Primer 
Simulacro Nacional 2021.

El día de ayer se llevó a cabo la CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL A 
COMITÉS DE OBRA del municipio a cargo de la 
Contraloría municipal, con la finalidad de que 
estos comités participen como supervisores de 
obra y den seguimiento a la correcta ejecución 
del recurso.

El ayuntamiento Municipal de Santiago de Anaya 
Hgo. encabezado por el presidente C. Edigar 
Monter Ángeles; Delegado Municipal, Comité de 
Obra y vecinos de la localidad de El Ejido del 
Mezquital, dan inicio a los trabajos de la obra 
"Ampliación de Drenaje Sanitario en Calle Los 
Pinos".

PRESENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE OBRA

Firman convenio de colaboración la #CDHEH y el 
Ayuntamiento de #SantiagoDeAnaya a través del 
ombudsperson Alejandro Habib Nicolás y el 
alcalde Edigar Monter Ángeles, para la municipal-
ización de los derechos humanos.

La Dirección de #Ecología dio inicio a la #Refor-
estación en la comunidad de #Zaragoza, con la 
destacada participación del equipo de #Protec-
ciónCivil, Delegado Municipal, Consejo de 
Colaboración y organización de jóvenes de la 
comunidad.

reunión de fomento a la lectura de Presidentes 
Municipales de Hidalgo organizada por el 
Ayuntamiento de Tiza, ciudad abierta, en la cual 
se plantearon estrategias y ejes de acción para 
poder realizar el “Festival de Fomento a la Lectura 
y Cultura de Hidalgo Huitzilihuitl”, en donde 
nuestro Alcalde C. Edigar Monter Ángeles reitera 
el compromiso para poder aportar a esta gran 
iniciativa e impulsar a salas y hábitos de lectura, 
además de preservar la cultura que nos identifica 

el presidente municipal, C. Edigar Monter Ángeles, 
encabezó una reunión de trabajo con vecinos de la 
comunidad de Patria Nueva.
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El Presidente Municipal, C. Edigar Monter 
Ángeles junto con el área de Desarrollo Turístico 
y la dirección de Educación, Cultura y Deporte; 
realizaron la premiación y entrega de recono-
cimientos a los ganadores del concurso de 
fotografía: “Aventuras o experiencias vividas en 
algún lugar de nuestro hermoso municipio”. 

el Presidente Municipal de Santiago de Anaya, C. 
Edigar Monter Ángeles y el Presidente Estatal 
Anticorrupción, Dr. Rafael Herrera Macías en 
compañía de la Lic. Lucero Calderón Hernández, 
integrante del Comité de Participación Ciudad-
ana; firman Carta de Intención para la Colabo-
ración de Acciones de fortalecimiento en 
materia de combate a la corrupción; con la 
finalidad de que la Contraloría Interna vigile el 
comportamiento de la Administración Municipal.

El día de ayer, personal del Ayuntamiento 
Municipal de Santiago de Anaya, a través de su 
unidad de transparencia y acceso a la 
información reciben capacitación impartida por 
el LE. Raúl Kennedy Cabildo, comisionado 
ponente del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Hidalgo.

 #DesarrolloAgropecuario y #Ecología, visitaron 
el Municipio de #Zimapán para dar seguimiento 
al problema que está causando la presencia del 
"Gusano soldado" en el mezquite.

Santiago de Anaya presente en la "Reunión de 
enlaces municipales" a cargo del Instituto 
Nacional de Migración #Hidalgo. 


