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Dictámenes de puntos de acuerdo

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-

rales y a la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes, a que consideren la inmediata aplicación de

tecnologías que permitan que la línea del metro

Chalco-La Paz, se construya con energía limpia re-

novable y opere a la brevedad

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-

turales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a

las autoridades ambientales de Tlaxcala, para que,

en coordinación con la Procuraduría Federal de Pro-

tección al Ambiente, ejecuten las acciones necesa-

rias para resolver la problemática y afectaciones

provocadas por el derrame de azufre, ocurrido en el

municipio de Hueyotlipan

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con punto

de acuerdo por el que se exhorta a las entidades fe-

derativas y a diversas dependencias de la adminis-

tración pública federal a emprender acciones para

promover la ciencia, tecnología e innovación

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con pun-

to de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología, para que difunda el

calendario de las convocatorias dirigidas a institu-

ciones de educación superior y personas interesadas

en participar en los diferentes programas de fomen-

to y apoyo a los investigadores del país

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo

por el que se exhorta al Instituto Nacional del Em-

prendedor, para que implemente programas especí-

ficos e integrales para los jóvenes enfocados en

promover, incentivar y dar seguimiento a la crea-

ción de empresas con las particularidades de este

sector poblacional

De la Comisión de Juventud, con punto de acuerdo

por el que se exhorta respetuosamente al Instituto

Mexicano de la Juventud, para que se sirva difundir

el avance del proyecto y operación del programa

“Vivienda Joven”, implantado en Durango, Chia-

pas, Yucatán, y Zacatecas, con apoyo de la Secreta-

ría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional

de Vivienda
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De la Comisión de Protección Civil, con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Na-

cional de Protección Civil y al Estado de Nayarit, a

implementar de manera periódica e inmediata en

coordinación con los municipios de esa entidad, si-

mulacros de huracán, para mantener a la población

preparada ante la posibilidad del impacto de un me-

teoro en los meses de octubre y noviembre que com-

prenden el pico de la temporada de huracanes en el

pacífico

De la Comisión de Protección Civil, con punto de

acuerdo por el que se exhorta al gobierno Federal, a

través de la Secretaría de Gobernación, y al Sistema

Nacional de Protección Civil, para que redoble es-

fuerzos en la consolidación de las políticas públicas

establecidas en el Programa Nacional de Protección

Civil orientadas a la Reducción del Riesgo de De-

sastres

De la Comisión de Protección Civil, con punto de

acuerdo relativo a la regulación y operación de las

empresas que proveen servicios de alertamiento sís-

mico

De la Comisión de Protección Civil, con punto de

acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades

del gobierno del estado de Puebla, a fin de imple-

mentar un Programa de Capacitación a los titulares

e integrantes de las Unidades de Protección Civil en

los municipios de esa entidad

De la Comisión de Protección Civil, con punto de

acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Na-

cional de Protección Civil para que en coordinación

con el Centro Nacional de Prevención de Desastres

y los gobiernos Estatales, realicen acciones para in-

formar a la sociedad sobre los protocolos de seguri-

dad y protección civil para prevenir los fenómenos

hidrometeorológicos en temporadas de lluvias

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a dar ini-

cio al proceso de revisión y actualización de la

NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral

del sobrepeso y la obesidad

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las 32

entidades federativas para que implementen cam-

pañas de prevención, detección oportuna y trata-

miento de enfermedades cardiovasculares

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo pa-

ra exhortar a los gobiernos de las 32 entidades fe-

derativas a que den cumplimiento a las acciones se-

ñaladas en la Estrategia Nacional para la

Prevención del Embarazo y difundan sus avances

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fortale-

cer el programa de cáncer en la infancia y adoles-

cencia 2013-2018

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a las instituciones de Salud de los

diferentes niveles de gobierno, para implantar ac-

ciones en materia de infraestructura hospitalaria pa-

ra la atención de cáncer infantil

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a las autoridades educativas y de

salud de los diferentes niveles de gobierno, ejecutar

campañas informativas para concientizar sobre la

importancia de la detección oportuna de cáncer in-

fantil

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por

el que se exhorta a los Poderes de la Unión, a que

lleven a cabo la construcción de un acuerdo nacio-

nal para que previa identificación de los recursos

económicos, se dé atención a 100 por ciento de los

niños enfermos de cáncer en nuestro país
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