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del mismo capital y con otros capitales   

445 

Acción 20. Revisión de la Coincidencia de las acciones integradas dentro 
del mismo capital y con otros capitales   

447 

Acción 21. Revisión de la Coincidencia de las acciones integradas dentro 
del mismo capital y con otros capitales   

448 

Acción 22. Revisión de la Coincidencia de las acciones integradas dentro 
del mismo capital y con otros capitales   

450 

Acción 23. Revisión de la Coincidencia de las acciones integradas dentro 
del mismo capital y con otros capitales   

452 
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Tabla 6.3. Integración de las acciones o lineamientos estratégicos con el 
mejoramiento de la calidad de vida, localización adecuada de 
los elementos físicos y su mantenimiento en el tiempo 

453 

Tabla 6.4. Consecuencias del incumplimiento de las acciones integradas y 
priorizadas sobre los 3 capitales 

454 

Tabla 6.5. Parámetros que caracterizan una acción 470 

 


