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Conmemoración Virtual XL MUESTRA GASTRONÓMICA 

RUEDA DE PRENSA EN  Conmemoración Virtual  
Muestra Gastronómica XL 

¡Una propuesta de campaña más cumplida! 

         
E

En la que participó la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo
Secretaría de Turísmo, el C. Edigar Monter Ángeles, Presidente 
Municipal, La Dirección de Educación Cultura y Deportes, el 
C. Carmelo Ángeles Moreno, iniciador de la Muestra gastronómica,
Cocineras y Cocineros Tradicionales del municipio.

El C. Edigar Monter Ángeles presidente municipal entrega credenciales a los órganos 
auxiliares de las distintas comunidades del municipio.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio municipal, la inauguración del área que 
ocupará el despacho de presidencia y la secretaría municipal, área que fue remodelada 
con la �nalidad de brindar una mejor atención a nuestros delegados, comisiones y 
ciudadania en general.
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Se llevó a cabo la vacunación contra el COVID-19 a 
nuestros adultos mayores en el municipio, 
cordinando la logística la Administración Municipal 
junto con Sedena, Secretaría de Salud del Estado de 
Hidalgo y Secretaria del Bienestar.
Agradecemos al Sistema DIF Municipal por otorgar 
los sagrados alimentos a todo el personal involucrado. 

Conferencias, entrevistas en radio, participaciones
estelares, eventos en línea y más en conmemoración
virtual de XL MUESTRA GASTRONÓMICA

SE DECLARA LA MUESTRA GASTRONÓMICA COMO PATRIMONIO CULTURAL
El C. Edigar Monter Ángeles presidente municipal y Cocineras tradicionales de Santiago 
de Anaya se dieron cita en Pachuca para recibir, en representación del municipio, la 
declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible, y dar a conocer el programa de la 40 
Muestra Gastronómica.
Simón Vargas Aguilar, José Luis Romo Cruz, Eduardo Baños Gómez, secretarios de 
Gobierno, Políticas Públicas y Turismo, respectivamente, así como el alcalde de Santiago 
de Anaya, Edigar Monter, atendieron al llamado para anunciar la declaratoria que se da 
tras la emisión del decreto �rmado por el gobernador Omar Fayad, con la cual se recon-
oce el valor y aporte de las cocineras de Santiago de Anaya en la preservación de recetas 

En el marco de la Conmemoración 
Gastronómica, se llevó a cabo una 
Rodada Ciclista el día de ayer, en 
iniciativa para el uso de bicicleta 
y protección al CICLISTA

agradecer a los vecinos de 
Hermosillo y el Xitzo, al área de 
Protección Civil, Seguridad pública, 
así como a las personas de 
localidades vecinas, por sumarse a 
las labores para la contención del 
incendio ocasionado en el Cerro 
del Tijay el pasado sábado 10 de 
abril. Gracias por el trabajo en 
equipo y la coordinación de todas 
las personas que estuvieron 
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El cuerpo de bomberos de Ixmiquilpan capacita
"Primer Respondiente y Combate a Incendios" 
a Protección Civil de Santiago de Anaya.

Santiago de Anaya participa en el Torneo 
Eliminatoria Estatal de Baloncesto 3x3, 
Selectivo a la Etapa Nacional de los Naciona-
les CONADE 2021; sede Mineral de la 
Reforma. Categoría Femenil y Varonil 

Brigada de vacunación en adultos de 50 a 59 
años, mujeres embarazadas mayores de 18 
años y adultos mayores de 60 años rezaga-
dos.

la dirección de  Desarrollo Agropecuario hizo 
entrega de árboles de guayaba a producto-
res de #SantiagoDeAnaya del programa 
“ENTREGA DE ÁRBOLES FRUTALES, MAGUEY 
Y CAFÉ” gestionadas ante Sedagro Hidalgo .

Por órdenes del presidente municipal C. 
Edigar Monter Ángeles; el día de hoy, se realiza 
jornada de bacheo a cargo del personal de 
#ServiciosMunicipales de #SantiagoDeAnaya  
y vecinos de la localidad de #ElXitzo; petición 
realizada por el delegado, ¡agradecemos la 
participación de los vecinos de dicha locali-

Protección Civil en favor de tu seguridad ante 
eventos críticos como son #Incendios, 
#Sismos y #Derrumbes, forma y capacita a las 
Brigadas de Protección Civil del sistema DIF, 
que serán las personas encargadas de 
salvaguardar la seguridad y el bienestar 
dentro de las Instalaciones.

La administración municipal de Santiago de 
Anaya que preside el C. Edigar Monter 
Ángeles, a través de la Dirección de Desarrol-
lo Social y la Congregación Mariana Trinitaria, 
suman esfuerzos bene�ciando a 62 familias 
#Santiaguenses que participaron en el 
“TRABAJANDO JUNTOS POR SANTIAGO DE 
ANAYA” para brindar una mejor calidad de 
vida a las familias que más lo necesitan, 
contribuyendo a su bienestar social integral a 
través de subsidios solidarios en soluciones 
integrales.
La entrega fue realizada por el C. Edigar 
Monter Ángeles, presidente municipal; C. 
Belén González Barrera, Directora del SMDIF; 
C. Gilberto Ángeles Cortés, Director de 
Desarrollo Social, Lic. Itzel González Pérez, 
Síndico Procurador; acompañados del 
Contralor municipal, O�cial Mayor y Por gestión de la Instancia Municipal para el 

Desarrollo de las Mujeres, se �rma el Contrato 
de Transversalidad de Perspectiva de Género, 
bajo esta estrategia se busca impartir  cursos, 
Conferencias, Talleres, a las comunidades y 
personal de la administración pública.
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CAMBIANDO   JUNTOS

Concluye la Jornada De Vacunación en el municipio ¡Gracias! a todas y todos los santiaguenses de 18 a 29 años de 
edad que decidieron vacunarse. 

el Presidente Municipal Constitucional, 
realizÓ la firma del convenio “En 
comunidad, prevenimos y respondemos 
ante la violencia sexual y el embarazo 
infantil en 12 municipios de México”, 
ejecutado por la organización Equidad de 
Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. 
con  del Fondo Fiduciario de la ONU 

Dando seguimiento al programa Transporte Seguro y 
siguiendo las instrucciones del Ejecutivo Municipal C. Edigar 
Monter Ángeles, la dirección de Reglamentos y Espectáculos 
y la Dirección de Desarrollo Social a través del área de 
Desarrollo Económico, hicieron la entrega de un pedestal 
dispensador de gel, dosis de Hipoclorito de Calcio y 4 
atomizadores, al representante de Transportes Valle Otomí y 
la Unión de Taxistas de Santiago de Anaya.

entrega de obra “CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 5 DE 
FEBRERO” (suministro de materiales cemento, 
grava y arena) donde las metas fueron de 4,311.00 
m2 y una longitud de 687 m. Obra que se realizó 
con la aportación de las y los vecinos ya que la 
mano de obra fue aportación de los Beneficiarios.

banderazo de inicio a la obra 
"AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA 
POTABLE EN VARIAS CALLES DE 
JAGÜEY" del FONDO FAISM 2021.
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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 reconocimientos 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 Ciudadana; �rman Carta de 
Intención para la Colaboración de Acciones 
de fortalecimiento en materia de combate a 
la corrupción; con la �nalidad de que la 
Contraloría Interna vigile el comportamiento 

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, comisiona-
do ponente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Guberna-
mental 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 

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



SE DECLARA LA MUESTRA GASTRONÓMICA COMO PATRIMONIO CULTURAL

en colaboración con la asociación Construyendo Esperanzas y 
ChildFun México; colocaron en el Centro Cultural Nthenhai, un 
dispensador de preservativos masculinos y femeninos para las y 
los Santiaguenses.

nuestro Presidente Municipal, C. Edigar 
Monter Ángeles; ha tomado la iniciativa de 
invertir recurso en el Saneamiento y 
Clausura del tiradero a Cielo Abierto “El 
Tablón” de la comunidad de Yolotepec, 
municipio de Santiago de Anaya.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron el curso de 
capacitación “Competencias Básicas, Siete Habilidades” para la obtención 
de su CUP (Certificado Único Policial) impartido por el Instituto de 
Formación Profesional IFP, siendo la sede el municipio de Cardonal.

Entrega de materiales al Delegado 
municipal, comité de obra y vecinos de la 
comunidad de #HermosilloMonteNoble 
para la ejecución de la obra “Ampliación de 
red de agua potable Hermosillo Monte 
Noble (Adquisición)”, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM 2021).

Certificación de Competencia Laboral en el 
Estándar de Competencias que otorga 
#CONOCER al Contralor Municipal, Ing. 
Rommel Monter Hernández; al Director de 
Obras Públicas, Arq. Saens Villa Hernández 
y al Oficial de Registro del Estado Familiar, 
Lic. Luis Fernando Montiel Pantoja

El gobierno municipal encabezado por el C. 
Edigar Monter Ángeles y la Lic. Stefany 
Montserrat Valencia Elizundia, Directora del 
Programa de Regularización y Tenencia de 
la Tierra; firman convenio de colaboración

El equipo de Protección Civil Municipal se 
capacitó los días15 y 16 de Octubre en 
"Soporte Vital Prehospitalario" a través de 
Protección Civil y Bomberos en coordinación 
con el grupo S.O.S. y la Universidad CUESH 
CDMX.



El Presidente Municipal C. Edigar Monter Ángeles, en compañía del Secretario General Municipal y la Dirección de 
Educación Cultura y Deporte; dieron la Bienvenida a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 17 “Pedro María 
Anaya”, para desearles un buen regreso a clases, así también, se les hizo la presentación del paquete de Bioseguridad que 
se entregó en fechas anteriores a los 73 planteles educativos de nuestro municipio. 

Firma convenio de colaboración 
con el Lic. Yoshio Cancino Feria, 
Director General del Instituto 
Hidalguense de la Juventud.

Banderazo de inicio a la obra: 
"Construcción de Pavimentación 
Hidráulica en calle Alcatraz" del 
Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal 
(FAISM 2021).

La Dirección de Desarrollo 
Agropecuario realiza la segunda 
entrega de Kits de Plántulas del 
Programa "HUERTOS DE 
TRASPATIO".  

El Ayuntamiento Municipal que encabeza el C. Edigar Monter Ángeles, 
recibe el DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO con la máxima puntuación de 
#Diez, en el desempeño de las obligaciones de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; a su vez, firma un convenio de colaboración con 
la Lic. Myrna Rocío Moncada Mahuem, Comisionada Presidenta del 
ITAIH

Capacitación a los diferentes 
Comités de Obra, misma que fue 
impartida por Contraloría del 
Estado.



En compañía del Director General del Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa del Gobierno 
del Estado, el Ingeniero Enrique Azpeitia Medina. Realizaron recorridos en distintos centros educativos del munic-
ipio donde comités de padres y directivos escolares expusieron las necesidades de sus respectivos planteles y en 
conjunto buscar las soluciones para mejorar su funcionamiento.

 RODADA ROSA  -Juntos contra el cáncer de mama- 
Entrega de alimentos 
correspondientes a los Programas: 
Desayunos Escolares Fríos,Desayunos 
Escolares Calientes De esta manera 
atenderemos a más de 1000 
beneficiarios en el municipio.

Capacitación a productores del municipio sobre “USO DE ARVENSES 
(MALEZAS) PARA PRODUCCIÓN DE ENSILADO DE ALTO VALOR 
NUTRICIONAL, COMO UNA ALTERNATIVA EN ALIMENTACIÓN DE 
GANADO OVINO PRODUCTOR DE CARNE EN EL VALLE DEL 
MEZQUITAL, HIDALGO”.

Premiación y entrega de 
reconocimientos a los ganadores del 
concurso de fotografía: “Conociendo 
mi Cultura ”. 



Banderazo de inicio a la obra "Pavimentación hidráulica de 15 cm de espesor de calle en Lomas de Guillén 
(Adquisición de Agregados)".

plática a productores pecuarios sobre 
los fondos de aseguramiento.

Firma de Convenio de Colaboración con la 
Secretaría de Turismo,  dependencia repre-
sentada por el  D.C.F. Eduardo Javier Baños 
Gómez,  en compañía del Ing. Eduardo 
Alejandro Alcázar Conde, Director de Gober-
nación en el Valle del Mezquital , Ing. Jorge 
Fernando Islas Sánchez y el Lic. Jorge 
Gutiérrez, 

Banderazo de inicio a la obra "Am-
pliación de red de agua potable en 
Calle Apache" en la Col. Puerto 
Tabera.

Serial Hidalguense de Ciclismo de Montaña

La Instancia Municipal para el Desar-
rollo de las Mujeres da seguimiento a 
la campaña de mastografías gratuitas 
en el marco del mes rosa a mujeres 
#Santiaguenses no derechohabientes. 
¡Gracias a todas las mujeres que han 
decidido cuidarse! 

Entrega de 400 láminas de fibroce-
mento térmicas, beneficiando a 38 
familias #Santiaguenses del 
programa "Te echo una mano amiga".



izamiento de bandera y entrega de placa que certifica a El Sitio como una COMUNIDAD PROMO-
TORA DE LA SALUD, en compañía de la Dra. Rosa Gilda Becerra Díaz, Subdirectora de la jurisdic-
ción Actopan,  personal del Centro de Salud Santa Mónica y comité de salud El Sitio, ya que de 
manera coordinada realizan acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

La dirección de Oficialía Mayor realizó 
la renta de una máquina motoconfor-
madora Caterpillar 12H, para incre-
mentar el servicio de limpieza, rastreo 
y nivelación de calles y caminos en las 
distintas comunidades del municipio. 

El Presidente Municipal C. Edigar Monter Ángeles y la Dirección de 
Desarrollo Social; realizaron la entrega de 356 pares de zapatos escolares, 
193 pares para niñas y 163 pares para niños, con el 50% de subsidio a 26 
escuelas del municipio, del programa “Paso a pasito, caminando juntos”.

el Ejecutivo Municipal, C. Edigar Monter 
Ángeles, asistió a la Reunión regional de 
evaluación de indicadores en materia de 
Seguridad Pública, Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios 
(FORTAMUN) y Certificado Único Policial 
(CUP). 

Gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario de Hidalgo y El Ayuntamiento Municipal, el día de ayer, 
el C. Edigar Monter Ángeles y la Dirección de Desarrollo Agropecuario 
realizaron la entrega de 4300 plantas de #guayaba, #granada, 
#Manzana y #nogal beneficiando a 100 #Santiaguenses con el 
programa “Árboles Frutales” de #SEDAGROH.

El presidente municipal C. Edigar Monter 
Ángeles y la organización Género, 
Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C. celebran 
convenio de colaboración 
EQUIDAD/DDESER del proyecto "En 
comunidad, prevenimos y respondemos 
ante la violencia sexual y el embarazo 
infantil en 12 municipios de México"



El ayuntamiento municipal a través del área de proyectos productivos, realizó la entrega de 12 
paquetes de herramientas a beneficiarios del municipio adquiridas bajo subsidio, del programa 
Impulso al Campo.

programa "Manejo del picudo del 
maguey mediante trampeo con 
feromonas"

"Construcción de muro de contención en delegación" El Encino.

Inicio a la obra AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOS 
GONZÁLEZ, CALLE LAGARITA, CALLE NUEVA Y CALLE CERRADA CASA 
VIEJA DE LA COMUNIDAD DE GONZÁLEZ ORTEGA.

Santiago de Anaya sede de la capacitación 
"Curso Básico de Incendios Forestales" 
impartida por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR HIDALGO) a personal 
de protección civil de los municipios de San 
Agustín Tlaxiaca, El Arenal, Actopan, 
Francisco I. Madero, Cardonal, Ajacuba y 



Santiago de Anaya presente en el Gran Festival Chapultepec que se llevó acabo los días 3, 4 y 
5 de diciembre, en el que asistieron 56 grupos integrados por más de 300 artistas y activistas 
culturales de todo el país

Con gran entusiasmo, el presidente municipal C. 
Edigar Monter Ángeles en compañía de la H. 
Asamblea y vecinos de Santiago de Anaya llevó a 
cabo el encendido del árbol navideño e 
iluminación del jardín a cargo de las diferentes 
áreas de la administración municipal.

Alegría, sonrisas, baile y mucha diversión se vivió en el primer día de 
recorrido de la CARAVANA DE LA FELICIDAD en preescolar, CONAFE y 
primarias del municipio.

“Primer Encuentro Turístico 
Artesanal del Estado de Hidalgo” 
en Pachuquilla Mineral de la 
Reforma

Capacitación “Primeros Auxilios y RCP”, 
impartida por personal de la Guardia 
Nacional, a quienes reconoce su disposición 
para atender la necesidad de los 
Prestadores de Servicio Grutas Xoxafi, 
parque representativo de Santiago de 
Anaya.

Campaña de vacunación antirrábica canina y felina en las comunidades 
que forman parte del IMSS Bienestar, con un alcance total de 658 perros 
y gatos vacunados. 



Gracias a la gestión del Sistema DIF Municipal y el apoyo del Instituto 
para la Atención de las y los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, se 
realizó la entrega de sillas de ruedas, andaderas, bastones y pañales 
beneficiando a personas de la tercera edad del municipio de Santiago 
de Anaya. 

En el marco del día del policía y con el fin de fortalecer el área de 
seguridad pública, el presidente municipal C. Edigar Monter Ángeles 
realizó la entrega de uniformes a elementos de seguridad pública y 
tránsito municipal.

El presidente municipal C. Edigar 
Monter Ángeles, realizó la entrega de 
53 tinacos y una cisterna beneficiando 
a familias Santiaguenses adquiridos a 
través de programas sociales a cargo 
de la Dirección de Desarrollo Social.

El Ayuntamiento Municipal encabezado 
por el C. Edigar Monter Ángeles a través de 
la Dirección de  Educación, Cultura y 
Deporte���, realizó  la entrega de 4 pares 
de Tableros de Acrílico de Basquetbol, a 
Cabecera Municipal Auditorio OJC, El 
Mezquital, La Blanca y Yolotepec. 

La presidencia municipal que 
encabeza el C. Edigar Monter Ángeles, 
a través de la dirección de Desarrollo 
Social; hicieron entrega de 55 
calentadores solares en beneficio de 
las familias santiaguenses.

el área de ganadería realizó la 3ra. entrega 
de paquetes de pollitas de doble propósito a 
beneficiarios #Santiaguenses, además, se 
les entregó de manera gratuita la vacuna 
contra la viruela aviar y con ello una 
capacitación sobre el manejo y la aplicación 
de la misma.

SANTIAGO DE ANAYA, HIDALGO
ADMINISTRACIÓN 2020-2024

CAMBIANDO JUNTOS


