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� Pavimentos 
Servicios Publ1cos 

A. Presentación

El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía 
rápida y específica que incluya la operación y desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas del Gobierno Municipal de Guadalajara; así como servir de 
instrumento de apoyo para la mejora institucional. 

Incluye en forma ordenada y secuencial las operaciones de los procedimientos a 
seguir para las actividades laborales, motivando con ello un buen desarrollo 
admin_istrativo y dando cumplimiento a lo establecido en el Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara. 

Este documento está sujeto a actualización conforme se presenten variaciones en 
la ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura 
orgánica o bien en algún otro aspecto que influya en la operatividad del mismo. 
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- t Pavimentos w Servicios Publ,cos 

B. Políticas generales de uso del manual de

procedimientos

1. El Manual de Procedimientos debe estar disponible para consulta del personal
que labora en el Gobierno Municipal de Guadalajara, así como de la ciudadanía en
general.

2. El Funcionario de primer nivel o Director del área responsable de la elaboración
y del contenido del manual, es el encargado de difundir al personal interno el
presente documento, así mismo en los casos en que se actualice el documento
informarles oportunamente.

3. El Manual de Procedimientos es un documento oficial e institucional, el cual
debe presentar las firmas de autorización, Visto Bueno y Asesoría y Supervisión
de los siguientes funcionarios:

• Coordinador general o titular de la dependencia del área que elabora el
manual

• Director de área que elabora el manual
• Director de Innovación Gubernament13,+.· ����
• Departamento de Gestión de la Calidad

4. El Manual de Procedimientos contiene un cuadro de control ubicado en la
portada con las siguientes especificaciones:

Fecha de elaboración: Mes y año en que se elaboró la versión Inicial del 
manual. 

Fecha de actualización: Mes y año de la versión más reciente y vigente del 
manual para las áreas que lo actualicen. 

Versión: Número consecutivo que representa las veces en que 
el manual se ha actualizado y que va en relación con 
el campo de "Fecha de actualización". 

Código del manual: Código asignado al Manual de Procedimientos y representado 
por las iniciales de la Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por 
las iniciales de la Dirección de Área (8888), tipo de documento (MP), número de 
versión (00), y fecha de elaboración o actualización (MMAA). 
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Gobierno de 

Guadalajara 

C. Objetivos del manual de procedimientos

Este Manual de Procedimientos es un documento oficial con carácter obligatorio 
que se fundamenta en el Artículo 130, fracción V. del Código de Gobierno 
Municipal de Guadalajara, cuyos objetivos son: 

• Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de
cada unidad, orientadas a la consecución de los objetivos de la
dependencia además de contribuir a la división del trabajo 1 capacitación y
medición de su desempeño.

• Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de
funciones.

• Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la
inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución.

• Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.

• Describir los procesos sustantivos del área, así como los procedimientos
que lo conforman y sus operaciones en forma ordenada,. secuencial y
detallada.

• Implementar formalmente los métodos y técnicas de trabajo que deben
seguirse para la realización de las actividades. ·

• Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y
responsabilidades operativas al ofrecerle la descripción del procedimiento
en su conjunto, así como las interrelaciones de éste con otras unidades de
trabajo para la realización de las funciones asignadas.

• Servir como base para identificar áreas de oportunidad de mejora continua
en los procedimientos.
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- • Pavimentosw Servicios Pvbl,cos

1. Inventario de procedimientos

--��- ----- ~ - -- - -----�- - - - - ----- - - �-� - -- -�-=--- -- - -- ~ " 

Procedimiento Gódigo " Pág. S(SC 

Control Administrativo de las Mezclas 
CGSPM-PAVI-P-02-01 7 No 

Asfálticas 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de vialidades mediante bacheo CGSPM-PAVI-P-02-02 9 No 

Mantenimiento de vialidades mediante 
renovación de carpeta asfáltica CGSPM-PAVI-P-02-03 13 No 

Mantenimiento preventivo mediante 
calafateo de juntas de construcción CGSPM-PAVI-P-02-04 16 No 
y/o grietas 

Supervisión de obra contratada CGSPM-PAVI-P-02-05 18 No 
Revisión de Facturas de Materiales 

CGSPM-PAVI-P-02-06 20 No 
Asfalticos 

Código del procedimiento 

Código asignado al procedimiento y representado por las iniciales de la 
Coordinación General o Dependencia (AAAAA), seguido por las iniciales de la 
Dirección de Área (8888), tipo de documento (P), número de versión (00), y 
número consecutivo (00). 
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- • Pavimentosw Servic:,os Pvblic:os

2. Diagramas de flujo

Símltlolo 
-��---�8-i-g�m�if�ia�a�

tl
�o���-=�,,,'",

Inicio de flujograma 

o Conector intermedio 

o 
Fin de flujograma 

� 

Espera 

<&> Decisión exclusiva 

� Flujo de secuencia 

D 
Actividad 
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- • Pavimentos w Servicios Publicas

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

�
�{µ¿ 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Dirección de Pavimentos 

Área Tecnica 

Control Administrativo de las Mezclas Asfálticas 

CGSPM-PAVI-P-02-01 

Abril 2022 

Michelle Nahomy Isabel Cervantes Souza 

lng. Salvador Tamayo Guillen 

lng. Ángel de Jesús Godínez Ruiz 

Fecha de Autorización: Abril 2022 

Responsable del 
área ue Revis

� 

-

@l_ft_G/'i; 

�}'J 
Gobierno de 

Guadalajara 

Titular del área que Autoriza: 
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Pavimentos 
St;)rvicios PvbllCOS 

Control Administrativo de las Mezclas Asfálticas 

Si 

Control administrativo de las mezclas asfálticas 

Recibe remisiones de surtido de mezela asfáltica y 
emulsión 

Firma en la remisión original y recibe copla de la mlSma 

Ordena las remisiones por numero en forma descendente 
separándO!as por tumo y fecha 

0 
Revisa que tos datos en las remisiones sean !Os correctos 1- {No placas, Chofer, carga y destino en las remisiones) 

�Detecta error? 

No 

Aclara con el área 
adm1mstraliVá 

Captura los datos de tas remiSlones en base de datos 
nlema de meicla. (fecha, horario entrada y salida, numero 

de 1em1s16n, places de la unidad. nombre del chofer, 
cuadrma asignada, toneladas de mei:claJ 

Calcula tos totales diarios, por cuadrtüa. tumo y total del día 
en base de datos mterna 

Anexa tanto las copias de las remisiones dianas por turno, 
mezcla y emulsión 

Arehiva. 

Gob1��no dt'?-

Guadalajara 
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- t Pavimentos w Servicios Públicos 

-- -� - - --- - - -- � > - - -- -

lt\:lentificación Qrganizacionat 
Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Dirección de Pavimentos 

Área Operativa 

Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades 
mediante bacheo 

Código de procedimiento: CGSPM-PAVI-P-02-02 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró: 

e 

----

Abril 2022 

Michelle Nahomy Isabel Cervantes Souza 

lng. Juan Pablo Zambrano Serna 

lng. Ángel de Jesús Godínez Ruiz 

Fecha de Autorización: Abril 2022 

Titular del área que Autoriza: 
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t Pavimentos 
Serv1c1os Publ1cos 

t�ji 
Gobierno dt:,.• 

Guadalajara 

Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades 
mediante bacheo Pa . 1 de 2 

CGSPM-PAVI-P-02-02 

Entrega de reportes 
recibidos. 

Recepción de 
notificación 

l.lanten nilen o 
preventivo 'I correctivo de vlalidllde� medionte 1>11cheo 

Área operativa 

Recapctón de reportes 

ReviSlón fislca de la superficie 
de rodadura de vialidades 

reportadas 
¿ Compete atender 

ata 
Dependencia? 

$1 

No 

Reconoctmíenlo fts1co 
de área de trabajo 

COiocación de 
seftalam1ento para 
prolecClón de obra 

Limplll.?a de áreas por 
atender 

Aplicación de emulsión 
asfáltica en áreas a 

atender 

�La v1alldad 
requiere atención? 

$1 

Programación de 
trabajos 

Entrega de 
programación a 

Supervisor 

Área técnica 

Sollcitud de mezcla 
asfáttlcil en planta y 

verificación de 
calidad 
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t Pavimentos 
Servicios Pé1b!,cos 

c.�áda,aja,,,,

'---/

Mantenimiento preventivo y correctivo de vialidades 
mediante bacheo Pag. 2 de 2) 

CGSPM-PAVI-P-02-02 

Dirección Pavimentos 

Recepción de MJa de 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo de vialidades mediante bacheo 

Área operativa 

,-----!0l------, 

Tendido, nivelación y 
compactación de 
mezcla asfáltí,,a 

Limpieza de área de 
trabajo 

Retiro de sei'laiamíento 
de protección de obra 

Medición y registro de 
obra ejecutada 

Eleborac1ón de hoja de 
trabajo y toma de 

evidencia foto¡¡ránca 

trabajo y evldencis k--+-----------' 

fotográfica 

No 

Área técnica 
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Pavimentos 
Servicios Públicos 

Captura de actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo de vialidades mediante bacheo 

lcu•OR•LIA.., fUftNO· 

JlttEH.INÁt. 

DIRECCIÓN DE PAVIMRNTOS 

OiPARTAMll"NTO OPERATIVO 

HOJA DETRABAIO 

CGSPM-PAVI-F-02-01 

• 
1 HCHA 

-

ú'i;'�.i@ 
·��' íf_··, 
rr w�

-

Gobternode 
Guadalajara 

e,...,, QtS(Rl1'aótl MiM. 

i-�
"· 

CHOfUt 
AUX OPERA'fMl: 
AUX. OPERAttVO 

AUX..on«A11\!'0. 

AUl<.OP!l!AIIVO 
AUX. OPEAA'fiYO: 

ZONA RfPOIUE 

... ANCHO lxl LAftf'JO 1111! M•• ... 
1 • 2, 
2 X 2l 
• • 23 
4 X 24 
s X ;s 
• X ,. 

7 • 21 

• X ,. 

• X 29 

,. X .. 

11 X 31 
u X Jl 
13 • " 

,. X .. 

lS • '' 

,. X .. 

11 X " 

,. X 38 

,. X ,. 

'º X 40 

MU,.;1 
Wo de C;arpet.as. 
ffo.dthdwi: 

I,· 

l.· 

,. 

,. 

,. 

UWCAOON (Coloola, c.lte; fH'l.tft',allesl 

COOftfflNAD0.1 

DIRECCIÓN OR PAVIMENTOS 

OEPARTAMl!NTOOPEAATIVO 

MEZCtA CAtlEN:iE 

""'"° l•I 
• 

X 
X 

• 

• 

X 

• 

X 

X 
X 

• 

X 

X 
X 

• 

' 

X 

• 

• 

X 

CAUflfü 

Arva: 
Atea: 

A.rea Total: 

WIGO l•I 

. 

. 

. 

. 

. 

AlllíA ""· ANC�o lxl 
" X 

•2 • 

· 43 • 

.. • 

4S • 

.. X 

., X 

48 X 

.. • 

so • 

SI • 

,z X 

.. X 

S4 • 

SS • 

16 ' 

>1. X 

,a • 

.. ' 

.. • 

!ARGO l•I 

. 

. 

. 

. 

Ho.deC.Upetai. 

Ho.det\«llei: 

MEA 

u. 

"· 

•ZA 

AAIA: 
�-

TON. 

fS1'AfU$ DE.l AE.POME 

JEFE OflfMflVO 

No, 

1 

¡ 
• 

4 
s 
6 

7 
a 

• 

10 
11 
12 

u 
14 

'' 

16 
17 
18 
19 
zo 

• 
MEZCLAfftfA 

AH<HO l•I 
K 

• 

X 

.x 

X 
X 

X 

• 

• 

X 

X 

X 

• 

' 

• 

X 

X 

X 

X 

• 

LAAGO l•I MEA 
. 

.

. 

. 

MUClAfRIA ..... 
Are-<1._ 
AreaTOl.al. 
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�Jb)
Gobierno de 

Guadalajara 

- - - - - - �-- - - - -- - - - - - - --- - - - � - - - - - �.,,, 

lélentificación ©rganizacional 
Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Firmas: 

Persona que 
Elaboró:

�'

:= . ===== 'l:'';Jr· 

Ooordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Dirección de Pavimentos 

Área Operativa 

Mantenimiento de vialidades mediante renovación de 
carpeta asfáltica

CGSPM-PAVI-P-02-03 

Abril 2022

Michelle Nahomy Isabel Cervantes Souza 

lng. Juan Pablo Zambrano Serna 

lng. Ángel de Jesús Godínez Ruiz 

Fecha de Autorización: Abril 2022

Respons 
área 

-t---- ---· --�------

Titular del área que Autoriza: 
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Pavimentos 
Servicios Públicos 

Mantenimiento de vialidades mediante renovación de 

Entrega cte reportes 
escritos u oficios de 

solicitud 

Recepción de propuesta de 
traba¡o 

Atención de 
requerimientos 

Recepcl6n de hoJa de 
trabajo 

Archivo 

careeta asfáltica· 
Mantenimiento de vialidades meillante renovación de carpeta asfálUca 

JerarQYIZaclón de la 
superficie de vialidades 

ReVisión física óe la 
superficie de rodadura de 

vialidades y cuantificación de 
materiales 

Elaboración de propuesta de 
trabajo 

Progra,mación de trabajOs 

Entrega de 
programaci(m a 

supervisor 

Reconoc,mlento físico de 
la zona 

C01ocac1ón de 
señalamiento para 
protección de obra 

Fresado de pavimento 

Tendido. nivelado y 
compactación de mezcla 

asfáttica con eauipo 
mecánico 

limpieza de área de 
trabajo 

Retiro (le seílalam,ento 
de protección de obra 

Mei!ici6n y registro 
de Obra ejecutada 

Elaboración de hoja 
�---- de trabajo y toma de 

evidencia fotográfica 

Extracción de 
núcleo de 
Pavimento 

Solicitud de mezcta 
asfáttlca en planta y 

• verlficaoón de 
calidad 

Dirección de Movílldad 

Si 

Recepción de 
Notificación 

J�ii;;., 
t�r�

Gobierno de 

Guadalajara 

� 
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Pavimentos 
Serv1c1os Publ1cos 

Captura de actividades de mantenimiento de 
vialidades mediante renovación de car eta asfáltica 

CGSPM-PAVI-F-02-02 

jcUADJIIUANo JUflNO 

, __ 

•--

, __ 

,_ 

10-
IL-

14,• 

ZONA 

'º 

u 

12 
13 
14 

16 
11 

•• 

19 
'º 

PEBSONAL 

COLONIA 

SUPERV1SOR 

CAll:PETAASfALTlCA 

LARGO 

X 

X 
ÁflEA1'0TAL 

A:tMISIONNo.: 
------

UiP TEÓRICO 

CAlEGt;)RIA 

�E2CLA ASFAl11CA 

, __ 

•-· 

,.__ 

tQ,, 
U.· 

DIRECCIÓN O.E PAViME.N TOS 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 

RENOVAQÓN DE CARPETA ASFALTICA 

DESCRIPO(IN 

ViALIPADU 

COOIU>INADOR 

DIRECCIÓN DE PAVIMENTOS 

DEPARTAMENTO OPERATIVO 

MAQUINARIA V/O tQ.UIPO-

HORA liOROMEUIO 
NÚM,flAT f--------,------t----,---; 

SALIDA INGAUO INICIAt. 

J[FE OPEAAfll/0 

CROQUIS 

MATauAW 

CONSUMIBU:S 

H.t: 

u 

CAAGA 
COM8USTUU.! 

ILII 

ESTATUS 

u 

MtlCI.AA'.ifÁUICACALIENTf: _____ YON) EMLU.51ÓffASFÁlTl.cA· ___ Ll GASOUNAAGAANlL ______ u. 

M. 1 D!ESf.LAGRAHEL· LL OTROS: 

.,�,, 
½��J� 

Gobi_:,;�odP 
Guac:lalajara 
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t Pavimentos 
Servicios Pvbl,cos 

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Dirección de Pavimentos 

Área Operativa 

Mante,nimiento preventivo mediante calafateo de 
juntas de construcción y/o grietas 

CGSPM-PAVI-P-02-04 

Abril 2022 

Michelle Nahomy Isabel Cervantes Souza 

Responsable del área que . , ----lng. Juan Pablo Zambrano Serna Reviso: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

Firmas: 

· lng. Ángel de Jesús Godínez Ruiz

Fecha de Autorización: Abril 2022 

Res 

Titular del área que Autoriza: 

,?,;)�"'' 

�rw�½ 
Gobmmode 

Guadalajara 
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Pavimentos 
Servicios Pvb!1co& 

Mantenimiento preventivo mediante calafateo de 
·untas de construcción lo rietas

CGSPM-PAVI-P-02-04 

Mantenimiento preventivo mediante calafateo de Juntas de construcción 
y/o grietas 

Dirección Pavimentos 

Recepción de propuestas 
de la superfiCle de rodadurat+---+----. 
de vialidades para calafateo 

Elabora notliicaClón de 
cierre total ylo parcial de la 
superficie de rodadura de 

vialidades 

Atención de 
requerimientos 

Recepción de hO¡a de 
trabajo 

Arehiva 

JerarquiZación de la superficie de vialidades 
con necesidad de calafateo 

Revisión física de la superficie de rodadura 
de vialidades y cuanllflcación de materiales 

nec,sanos 

Elaboraclón de Pfopuestas de 
trabaJo 

Limpieza de la ¡unta 
yloglieta 

Al)lícación de sellador 
asfáltico 

umpieza óe área de 
trabajo 

Retiro de sañatamiento para 
l)lotecaón de obra 

Programación de traba¡os i+---+--' 

Entrega de programación 
asupeMsor 

Cotocacsón de 
señalamiento para 
protección de obras 

Preparación de sellador 
asfáltico 

Medición y registro físiCO 
de obra eJec11tada 

Elaboraeión de hoja de 
traba¡o 
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• D Pavimentos
Servicios Publicos

Coordinación o 
Dependencia: 

Dirección: 

Área: 

Procedimiento: 

Código de procedimiento: 

Fecha de Elaboración: 

Persona que Elaboró: 

Responsable del área que 
Revisó: 

Titular del área que 
Autoriza: 

Persona que 
Elaboró: 

e 

Firmas: 

Coordinación General de Servicios Públicos 
Municipales 

Dirección de Pavimentos 

Área de supervisión 

Supervisión de obra contratada 

CGSPM-PAVI-P-02-05 

Abril 2022 

Michelle Nahomy Isabel Cervantes Souza 

Juan Antonio de los Santos Serafín 

lng. Angel de Jesús Godínez Ruiz 

Fecha de Autorización: Abril 2022 

Titular del área que Autoriza· 
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Pavimentos 
Serv1c1os Publico& 

Sul)el'Vlsión de obra contratada 

Elaboración de programa de 
actividades a reahzar 

Asigna personal para 
supervisión de diella actlVidad 

Informa al laboratono de 
con!rol de calidad de los 

!raba¡os a realizar 

Rec11ie mlorrnaclón por parte 
del labOralorio calidad en 

conjunto con los reportes de 
supervisión 

¿,Cumple con las 
especificaciones? Se notifica a la 

r-
N
_o

_-t-1 empresa para la 
corrección de 

trabajos 

Se reciben trabajos 
realizados por la 

empresa 

0 

supervisor 

Recibe el programa de 
actividades 

RealiZa recomdO de supervisión 
en conjunto con personal de la 
empresa contratada en el lugar 

de los trabajos 

ReallZa recomdo de supenllslón 
en con¡unto con personal de 

laboratorio del área técnica en 
el lugar de traoa¡o 

Da seguimiento a los traba)oS 
realiZados con recorridos de 

supervisión 

ReallZa reportes lle superviSiOn. 
corrob01a mediciones. 

ubicaciones y calidad de los 
traba)oS realiZados 

Recibe programa de 
actividades y programa de 

vlsrta al lugar de tos 
traoa¡os 

Toma muestra de tos 
materiales utilizados 

Realiza las pruebas 
necesarias e infonnas tos 
resultados a la unidad de 

supervisión 

r.,;i�, 

�-�
Gobierno de 

C.uadalajara 
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Revisión de Facturas de Materiales Asfalticos 

0-

Revisión de Facturas de Materiales Asfalticos 

Área de control 

Recibe factura de matenales :asfálticos surtidos por las 
empresas de asfalto:; asignadas 

Revisa en la factura co,respoi1d1ente Qlle los datos fiscales 
sean correctos as,m,smo. como el conlemdo óe los 

úocumenlos de sop01to (llOJil de relación de sur!icto de 
rem1s1ones. ticket da lJa1cúla de surtido ong,nales). como 
tamtHén la entrega de oró11n <le compra estado de cuenta 

llancano. contrato y finanza dichos ctocumenlos 
adicionales para la entrega a tesorería 

¿Detecto 
algún error' 

No 

Se e;,traen las hoja de traba¡o 
internas ,arc111vadas1 

Llamar al contacto de la empresa 
para ctevoh!er los documentos y se 
realicen las correccmnes necesarias 

Revisa que exista correspondencia 
entre las rem,S1ones y bekets de 

bascoia contra las l10Jas de traba¡o d 
mismas (fed1a. firmes. pJac"s y 

volumen lle surtido) 

Elabora recibo de matenales 
mediante una plataforma para 

anexar a oficio 

Escaneo de ho¡as de trabajo que 
correspondan a la misma factur11 y 

se graban en CD 

Elabora oficio para remilir 
documentación a lramrte de pago 

Recaba soporte para anexár a 
factllra 

Recaba firmas necesarias 

Envia ctocumentac1ón completa a 
coordinación para emisión áei 

conlrarrec1bo de pago y lramile de 
tesorena 

0;_��) �-� 

/t-�: L::� t�:J 
Gob)u·rno t1 .. , 

G.uadalajara 

'-,/ 
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3. Glosario

Bacheo: Es el conjunto de actividades que se realizan para reponer una porción 

de la carpeta asfáltica que presenta daños por oquedades por desprendimiento o 

desintegración inicial de los agregados, en· zonas localizadas y relativamente 

pequeñas, cuando la base del pavimento se encuentra en condiciones estables y 

sin exceso de agua. 

Calafateo: Es el conjunto de actividades necesarias para sellar fisuras de hasta 

cero coma tres (0,3) milímetros de anchura, que se presenten en los elementos 

estructurales de concreto, mediante la aplicación de productos especiales para el 

sellado, con el propósito de prevenir el contacto del agua con la estructura del· 

pavimento, evitando así su degradación o deterioro. 

Carpeta asf�ltica: Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, son aquellas 

que se construyen mediante el tendido y compactación de una mezcla de 

materiales pétreos de granulometría densa y cemento asfaltico, modificado o no, 

utilizando calor como vehículo de incorporación, para proporcionar al usuario una 

superficie de rodadura uniforme, bien drenada, resistente al derrapa miento, 

cómoda y segura. Estas carpetas, debido a que generalmente tienen espesor 

mínimo de 4 cm, tienen la función estructural de soportar y distribuir la carga de 

los vehículos hacia las capas inferiores de la estructura del pavimento. 

Bibliografía: 

N·CSV·CAR·2·02·003/00 (imt.mx) 

N·CSV·CAR·2·02·004/00 {imt.mx) 

MN-CTR-CAR-1-04-006-09.doc (imt.mx) 

Página 22 de 23



t Pavimentos 
Servicios Públicos 
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