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¡En #SantiagoDeAnaya seguimos trabajando para una mejor calidad en la vida de nuestra gente! Durante la
semana el área de #ServiciosMunicipales realizó la reparación y cambio de luminarias de un total de 244
lámparas con tecnología LED en las principales calles de #Yolotepec, #PatriaNueva y #LaBlanca.
El ayuntamiento de Santiago de Anaya,
encabezado por el C. Edigar Monter Ángeles;
apoya con maquinaria y volteos para el
mantenimiento de caminos en la #SecciónNorte
Manzana 2, trabajo coordinado con el Comité de
Obra de la Mza. 2, la Dirección de #OﬁcialíaMayor
y el equipo de #ServiciosMunicipales.

El
área
de
#ServiciosMunicipales
continua trabajando en pro de los
#Santiaguenses realizando trabajos de
reparación y ampliación de caminos en la
#SecciónSur manzana 1 de Cabecera
Municipal.

El equipo de #ProtecciónCivil trabaja
en la prevención y cuidado de la
población #Santiaguense, en esta
ocasión, realizan limpieza y retiro de
material deslavado en carreteras del
municipio, derivado de las lluvias
registradas en los últimos días.

El Ayuntamiento Santiago de
Anaya 2020-2024 presente en la
"Muestra Gastronómica de la
Barbacoa y el Ximbó Actopan!

CAMBIANDO JUNTOS

Por órdenes de nuestro presidente municipal, C. Edigar Monter
Ángeles; la comunidad de #Cerritos ¡Ya cuenta con
#LuminariasConTecnologíaLED!.
Agradecemos
el
trabajo
coordinado entre el #DelegadoMunicipal y la Dirección de
#OﬁcialíaMayor.

Hemos realizado nuestra segunda
gestión de medios correctos de
almacenamiento de agua subsidiados
beneﬁciando a 67 Familias, trabajo
coordinado con Desarrollo Social y
Congregación Mariana Trinitaria

Realizamos la sustitución y
rehabilitación de luminarias con
tecnología LED en la #SecciónSur y
sus cuatro manzanas de cabecera
municipal.

Dimos el Banderazo de Inicio de Obra:
"Ampliación de Drenaje Sanitario en
Calle
Francisco
I.
Madero
y
Prolongación Jesús de Nazaret".
Gracias a la coordinación y trabajo en
conjunto de Delegación, Comité de
Obras y vecinos.

instalación de ﬁltros sanitarios a
cargo
de
Seguridad
Pública
Municipal, al enlace de Programas
Sociales y al equipo de Protección
Civil

Iniciamos
la
jornada
de
vacunación contra el #COVID19,
para personas de 40 a 49 años de
edad y mujeres embarazadas.

Firmamos el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento Municipal,
encabezado por el C. Edigar Monter Ángeles y la Directora General del
INHIDE, Lic. Fatima Baños; con el objetivo de crear espacios para el
deporte, además de que por primera vez se crearán centros de formación
de futbol en nuestro Municipio.

nuestro Presidente Municipal, C. Edigar Monter Ángeles, en compañía de su esposa C. Belén González Barrera, Directora
del Sistema DIF Municipal; la Delegada Municipal, Comité de Obra, personal del Ayuntamiento Municipal y vecinos de la
comunidad de #ElNopalillo dieron banderazo de inicio a la obra: "Ampliación de Red de Agua Potable en el Nopalillo", del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2021).

Asistimos al "Primer festival del
Maíz, la gordita y la enchilada" en
Tlaxcoapan.

Realizamos la jornada de
vacunación contra #COVID19 a
personas de 30 a 39 años de
edad.

los jóvenes del Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado 2021
Hidalgo tuvieron la oportunidad de degustar los platillos tradicionales
elaborados por mujeres de la región, mismos que se elaboran durante el
Festival Gastronómico. Posterior a ello, realizaron un recorrido dentro de
las Grutas de Xoxaﬁ sitio turístico del municipio.

En apoyo a la economía de las y los
Santiaguenses,
el
presidente
municipal, C. Edigar Monter Ángeles
en coordinación con la Dirección de
Desarrollo Agropecuario; realizan la
primera entrega de “Paquetes de
pollitas”

Realizamos la entrega de Electrodomésticos y Herramientas De
Trabajo adquiridos a través de
subsidios, beneﬁciando a las
familias #Santiaguenses.

Preocupado por la Ecología y Medio Ambiente nuestro Presidente Municipal, C. Edigar Monter Ángeles; ha
tomado la iniciativa de invertir recurso en el saneamiento y habilitación de la celda auxiliar del relleno sanitario
#LaSalitrera en Santiago de Anaya.

El C. Edigar Monter Ángeles, en compañía del personal del ayuntamiento
municipal, autoridades locales y vecinos de la localidad de #Cerritos
dieron el banderazo de inicio a la "Construcción de pavimentación
hidráulica en calle 5 de febrero en la localidad de Cerritos".

En
conmemoración
al
Día
Internacional de los Pueblos Indígenas,
implementamos el proyecto de
colocación de nomenclatura en las
oﬁcinas del Ayuntamiento Municipal
con su denominación en lengua
materna.

La dirección de Desarrollo
Agropecuario, realiza entrega de
matas de maguey de 40cm a
bajo costo.

El presidente municipal, C. Edigar Monter Ángeles, dona un mes de su
sueldo al Comité de Obra de la Escuela Primaria Morelos de la
localidad de González González.

El Ayuntamiento de Santiago de Anaya a través del Instituto Nacional de Migración, operan el programa
#HéroesPaisanos que atiende de manera conjunta a las y los mexicanos coordinando acciones para que reciban
un trato cálido, digno y con respeto a sus derechos y seguridad de sus bienes y su persona.

La Dirección de Desarrollo Agropecuario
lanza el programa "HUERTOS DE TRASPATIO" en el cual dona kits de plántulas y
capacita a las amas de casa para la producción de alimentos nutritivos y frescos para el
autoconsumo, trabajo coordinado con
autoridades municipales de las diferentes
comunidades.

Gracias a la gestión de las autoridades
municipales, continúan los trabajos de
#Bacheo en las comunidades de
#EjidoDelMezquital, #PatriaNueva y
#ElSitio, trabajo coordinado entre la
administración municipal y vecinos de
las comunidades.

Ante el incremento de casos positivos por COVID-19, el equipo de
Protección Civil implementa la
sanitización de comercios en las
diferentes comunidades del municipio.

Lanzamos el programa “Establecimiento
seguro, transporte seguro” que tiene como
propósito reconocer el compromiso de los
establecimientos
y
transportes
que
cumplen con las medidas sanitarias,
salvaguardando la salud de las y los
santiaguenses y personas que nos visitan.

reunión de trabajo entre personal del Instituto
Nacional de Pueblos Indígenas y delegados de las
diferentes localidades de nuestro municipio, con el
ﬁn de fomentar la participación de los Santiaguenses
en formar parte de la Iniciativa de Reforma
Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. De esta forma el presidente
municipal, C. Edigar Monter Ángeles, refrenda su
compromiso con los ciudadanos de Santiago de
Anaya, en el afán de preservar nuestras raíces.

El Gobierno Municipal que preside el
C. Edigar Monter Ángeles, en coordinación con la Dirección de Desarrollo
Social, realizan trabajos de labor social
para el rescate de espacios deportivos
en la localidad de El Mezquital.

la Dirección de Desarrollo Agropecuario en coordinación con el área de Ganadería,
ponen en marcha el programa de "Desparasitación y Vitaminas en Ganado". Agradecemos la favorable respuesta de los productores al inscribirse al programa, les
informamos que pronto estaremos recorriendo las comunidades faltantes.

Por instrucciones del Presidente Municipal, C. Edigar Monter Ángeles, la Dirección de Desarrollo Agropecuario a través
del área de Ganadería, dan seguimiento
al esquema de vacunación gratuito del
programa: "1ra. entrega de pollitas" del
pasado mes de julio.

Por instrucciones del Presidente
Municipal, C. Edigar Monter
Ángeles, atendimos las primeras
solicitudes para formar parte del
programa
"ESTABLECIMIENTO
SEGURO, TRANSPORTE SEGURO"

nuestro presidente municipal C. Edigar Monter Ángeles, en compañía de
su esposa C. Belén González Barrera, Directora del Sistema DIF Municipal; personal del Ayuntamiento Municipal, Delegado Municipal, Comité
de Obra y vecinos de la localidad, dan banderazo de inicio a la obra: "pavimentación de concreto hidráulico en calle 15 de mayo y Felipe Ángeles "
de la localidad de Patria Nueva.

nuestro Presidente Municipal C. Edigar Monter Ángeles en compañía
del personal del ayuntamiento, delegada municipal, comité de obra y
vecinos de la localidad, dieron el banderazo de inicio a la obra:
“pavimentación hidráulica en calle Constitución” de la localidad de
Yolotepec.

Apiicamos la segunda dosis
SINOVAC a personas de 30 a 39
años de edad. Recuerda asistir
con las medidas sanitarias.

Gracias a la dedicación, trabajo y esfuerzo de los vecinos y autoridades locales, se logran grandes resultados. El pasado martes
17 de agosto del año en curso, el Presidente Municipal, C. Edigar Monter Ángeles en compañía del personal del Ayuntamiento
Municipal, Delegada Municipal, Comité de Obra y vecinos de la localidad de Yolotepec dan banderazo de inicio a la obra:
“Pavimentación hidráulica en calle Guadalupe Victoria”.

Nuestro Presidente municipal en
colaboración de 18 municipios
del Estado de Hidalgo, ﬁrmaron
el Convenio “Alianza Deportiva
Municipal”.

Para nuestro Presidente Municipal C. Edigar Monter Ángeles, cubrir los
servicios básicos en el municipio es indispensable, por ello, el día de hoy se
dió inicio a la Construcción del tanque de agua potable de 50 m3 en la
comunidad de El Sitio.

el Ayuntamiento Municipal encabezado por el C. Edigar Monter Ángeles, en compañía de
Uriel de Jesús Moreno Castro, Comisario General de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo;
Enrique Padilla Hernandez, Subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos; Gabriela
Samperio, Representante de la Secretaria de turismo; @Fernando Islas, en representación de
Carlos Muñiz Rodríguez, Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; realizaron la
ENTREGA DE PARQUE VEHICULAR; con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros
#Santiaguenses, además de capacitar a los elementos de seguridad pública y protección civil
con el Programa de Profesionalización y entrega de uniformes.

El área de Proyectos Productivos
realizaron la entrega de 50
paquetes de electrodomésticos
bajo subsidio, del programa:
"Beneﬁciando Familias"

la Dirección de Desarrollo Agropecuario realizó una capacitación y muestra de
BIOFERTILIZANTES en el cultivo de nopal en la comunidad de González Ortega, logrando un
acercamiento con productores y agricultores del municipio y así compartir sus experiencias
y dar seguimiento a los benéﬁcos que aporta la aplicación de estos en sus cultivos.

en
coordinación
con
Congregación
Mariana Trinitaria, sumamos esfuerzos para
construir el programa: "IMPULSO AL
CAMPO" beneﬁciando a 50 familias con la
entrega de bombas aspersoras.

realizan la gestión de 5000
alevines
de
tilapia
ante
#SEDAGROH, beneﬁciando a 10
familias
#Santiaguenses
que
iniciarán en la PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA,.

Preocupados por la Salud Pública y el bienestar animal, el Gobierno
Municipal encabezado por el C. Edigar Monter Ángeles a través de la
Dirección de Desarrollo Agropecuario, en coordinación con la
Jurisdicción Sanitaria No. VII Actopan Hidalgo y las Casas de Salud del
Municipio, llevaron a cabo la CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y
FELINA gratuita en diferentes comunidades de Santiago de Anaya.

en coordinación con Congregación Mariana
Trinitaria,
sumamos
esfuerzos
para
construir el programa "TRABAJANDO
JUNTOS POR SANTIAGO DE ANAYA"
beneﬁciando a 80 familias con la
adquisición de tinacos, cisternas y
calentadores solares.

en compañía de la Lic. Fatima Baños, realizaron la entrega de
reconocimientos a los participantes de las categorías de Educación,
Cultura y Deporte, nominados al "Premio Municipal de la Juventud",
organizado por el IMJUVE, evento en el cual la directora del INHIDE
realizó la entrega de equipo deportivo a representantes de la
Comunidad de Zaragoza.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO

C. EDIGAR MONTER ÁNGELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

nuestro presidente municipal C. Edigar Monter Ángeles acompañado de
personal del ayuntamiento municipal, #Delegado, #ComitéDeObra y
#Vecinos de la comunidad de #GUERRERO dieron el banderazo de inicio
a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE 15 CM
DE ESPESOR, EN CALLE IGNACIO ALLENDE".

Nuestro #Apoyo y #Solidaridad
con el Municipio de Ixmiquilpan
y Francisco I. Madero

El Ayuntamiento Municipal encabezado por el C. Edigar Monter Ángeles a
través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario; realizaron la Segunda
Entrega de Paquetes de Pollos, en dónde el Presidente Municipal giró
instrucciones para que el área de Ganadería dé seguimiento a la
vacunación contra la #ViruelaAviar de manera #Gratuita.

El Presidente Municipal, C. Edigar Monter Ángeles en compañía de su
esposa C. Belén González Barrera, Integrantes de la H. Asamblea, la
Dirección de Educación, Cultura y Deporte y personal del Ayuntamiento
Municipal realizaron la entrega de 73 kits a profesores y padres de familia
para el próximo "REGRESO A CLASES"

Realizamos el 2do Simulacro Nacional
de Sismo, en las Instalaciones del
Ayuntamiento Municipal de Santiago
de Anaya, siguiendo el protocolo de
actuación
del
equipo
de
#ProtecciónCivil.

Realizamos la entrega de víveres a
nuestros vecinos de #Ixmiquilpan.
Gracias a la aportación de las y los
Santiaguenses

la
Dirección
de
Desarrollo
Agropecuario en coordinación con el
área de Proyectos Productivos,
realizaron la Primera Entrega de 2 mil
610 kg. de semillas del Programa:
"IMPULSO AL CAMPO AGRÍCOLA" .

Con la presencia de la Secretaria de Cultura
del Estado de Hidalgo, Dra. Leyza Aida
Fernandez Vega y el Presidente Municipal, C.
Edigar Monter Ángeles, realizan la entrega de
la Presea “ORQUÍDEA DE PLATA, Rä Donza” a
Nezahualpilli Andrés Beltrán Solis, ganador
del PRIMER LUGAR del Certamen de
composición poética, en su edición XXXIII

Mediante el programa de Fortalecimiento a
la Transversalidad de Perspectiva de Género,
el Gobierno Municipal de Santiago de Anaya,
encabezado por el C. Edigar Monter Ángeles
a través de la Instancia Municipal para el
Desarrollo
de
las
mujeres
brinda
capacitaciones presenciales y virtuales de
PROYECTOS PRODUCTIVOS.

gestionaron 14 Seguros de Desempleo ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del
estado de Hidalgo, a personas vulnerables
que perdieron su empleo a causa de esta
pandemia, mismos que hizo entrega
simbólica el día de hoy en compañía de la
Mtra. María de los Ángeles Eguiluz Tapia,
Secretaria del Trabajo y Previsión Social

