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Giras de trabajo

Comprometido con la educación, el alcalde, Saúl Monreal Ávila, participó como padrino en
la ceremonia de graduación 2013-2019 de la Escuela Primaria Independencia, de la
comunidad de Ojuelos. El alcalde realizó una visita a esta paradisiaca ciudad, para firmar un
hermanamiento con la administración municipal de Luis Guillermo Benítez Torres. Con el
objetivo de contribuir al desarrollo académico de los estudiantes de Fresnillo y, como parte
del trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, se entregaron
mil 601 paquetes de útiles escolares a los alumnos de diversas instituciones educativas, en
los que se invirtieron 94 mil 816 pesos por medio de la Secretaría de Desarrollo Social de
Zacatecas.





Apoyo a eventos deportivos y culturales

El deporte y la cultura son prioridades del Presidente Municipal por lo cual se realizó la
entrega de reconocimientos a deportistas que destacaron en la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil 2019, obteniendo medallas de oro, plata y bronce en los deportes de
Charrería, Atletismo, Triatlón y Ciclismo. Con la finalidad de fortalecer el tema de la
prevención del delito, Fresnillo fue seleccionado para instalar la primer Academia de Futbol
en Acción, que será reforzada con el apoyo de Club Tigres – CEMEX; de igual manera se
respaldó el 11 Festival de Cine en Fresnillo, el Triatlón Extremo Los Jales 2019, por el
compromiso del Presidente, Saúl Monreal Ávila, de fortalecer las políticas públicas en
materia deportiva y que a su vez fortalezca el tema de prevención del delito, se contará con
el equipo Plateros de Fresnillo, así como evento de lucha libre en el que se homenajeó al
Perro Aguayo, campeonato internacional de la WBC en la que el campeón Jhonny González
peleará contra el nicaragüense Ramiro Blanco.













Convenios

La administración encabezada por el Lic. Saúl Monreal Ávila firmó diferentes convenios a
fin de aumentar los beneficios para la ciudadanía, como el convenio de colaboración entre el
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 62 y el Instituto Municipal para
las Mujeres de Fresnillo (Inmufre). El Ayuntamiento de Fresnillo y el Colegio de Arquitectos
firmaron convenio de colaboración para supervisión profesional, en obra pública y asesoría
técnica, para el ordenamiento de acuerdo a las normas vigentes.



Supervisión e inauguración de obras

Se realizaron supervisiones así como inauguraciones de obras en diferentes comunidades y
colonias de éste municipio, que beneficiaron a los habitantes de las mismas.














