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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 finalidad 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 firmado por el gobernador Omar Fayad, con la cual se reconoce el valor y aporte de las 
cocineras de Santiago de Anaya en la preservación de recetas tradicionales en la gastronomía 
de la región del Valle del Mezquital.

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 brindando 
agua y alimento. 
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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 Nacionales CONADE 
2021; sede Mineral de la Reforma. Categoría 
Femenil y Varonil 2003-2004, 2005-2006.

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

la dirección de  Desarrollo Agropecuario hizo 
entrega de árboles de guayaba a productores de 
#SantiagoDeAnaya del programa “ENTREGA DE 
ÁRBOLES FRUTALES, MAGUEY Y CAFÉ” gestiona-
das 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 #ServiciosMu-
nicipales de #SantiagoDeAnaya  y vecinos de la 
localidad de #ElXitzo; petición realizada por el 
delegado, ¡agradecemos la participación de los 
vecinos de dicha localidad!. 

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 Instala-
ciones.

La administración municipal de Santiago de 
Anaya que preside el C. Edigar Monter Ángeles, a 
través de la Dirección de Desarrollo Social y la 
Congregación Mariana Trinitaria, suman 
esfuerzos beneficiando a 62 familias #Santi-
aguenses 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; acompaña-
dos del Contralor municipal, Oficial Mayor y 
regidores de la H. Asamblea Municipal.

Por gestión de la Instancia Municipal para el 
Desarrollo de las Mujeres, se firma 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.

Ayuntamiento Municipal
SANTIAGO DE ANAYA 2020 - 2024

C. EDIGAR MONTER ÁNGELES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JULIO - SEPTIEMBRE 2021
PERIODO

LIC. ADRIANA ISLAS GARCÍA
COMUNICACIÓN SOCIAL No. 4FACEBOOK:

Ayuntamiento Municipal Santiago de Anaya 2020 - 2024

https://santiagodeanaya.gob.mx

Palacio Municipal s/n, Santiago de Anaya; Hidalgo.    CP. 42620     |     Teléfono: 772 728 7018     |     ayuntamientosantiagodeanaya@gmail.com

CAMBIANDO   JUNTOS

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



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.

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

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.

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

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.

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

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



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.

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”

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.

Realizamos la entrega de Electro-
domésticos 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".

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.

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.



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 TRASPA-
TIO" en el cual dona kits de plántulas y 
capacita a las amas de casa para la produc-
ción 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 posi-
tivos por COVID-19, el equipo de 
Protección Civil implementa la 
sanitización de comercios en las 
diferentes comunidades del muni-
cipio.

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 Indíge-
nas 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 coordi-
nación 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". Agra-
decemos 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, 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 Munici-
pal; personal del Ayuntamiento Municipal, Delegado Municipal, Comité 
de Obra y vecinos de la localidad, dan banderazo de inicio a la obra: "pavi-
mentación de concreto hidráulico en calle 15 de mayo y Felipe Ángeles " 
de la localidad de Patria Nueva.

Por instrucciones del Presidente Munici-
pal, C. Edigar Monter Ángeles, la Direc-
ción 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.

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.

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.

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

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 


