EMPRESA
Somos una gran empresa líder , de vanguardia , establecida en la Ciudad de Oaxaca,
respaldada con casi 30 años de experiencia de sus fundadores, creada para atender
todas sus necesidades en Construcción, de todo tipo de inmuebles ya sean
habitacionales, industriales o comerciales, ya que cuenta con un equipo
especializado de arquitectos e ingenieros profesionales altamente capacitados, que
le brinda toda una gama de opciones para optimizar la eficiencia de su obra, con
soluciones de la más alta calidad, utilizando procedimientos innovadores en
construcción ,técnicas y materiales adecuados, así como el empleo de tecnología
avanzada,
garantizando siempre
su satisfacción y seguridad y sobre todo
optimizando los recursos de nuestros clientes a través de la atención integral de sus
necesidades.

MISION
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, excediendo sus expectativas y
proporcionándoles servicios de construcción en el ámbito privado, dando
cumplimiento a los estándares de calidad y plazos fijados por éste, utilizando
tecnología de punta, materiales contemporáneos y sistemas constructivos
innovadores, de calidad, a precios competitivos para que el usuario, obtenga el mejor
provecho en su inversión.

OBJETIVO
Satisfacer plenamente las exigencias y necesidades de nuestros clientes, excediendo
sus expectativas, con calidad y en forma oportuna , en base a la experiencia,
ofreciendo la mejor opción en construcción, con un equipo especializado de
profesionales altamente capacitados
siendo así
una empresa competitiva,
socialmente comprometida, a la vanguardia, confiable, que entrega resultados y
beneficios, cumpliendo siempre con los compromisos contraídos a través de la
excelencia de nuestros servicios.

PRODUCTO
OBRAS CIVILES ARQING S.A DE C.V. realiza todo lo referente a la construcción y
rehabilitación de todo tipo de edificios, obra civil, promoción y desarrollos
inmobiliarios, por lo que, al contratar sus servicios, estará garantizado un trabajo con
propuestas serias y confiables cumpliendo las normas técnicas y exigencias del
reglamento de construcción y seguridad estructural, siendo así la mejor opción con
los mejores resultados, para que logre obtener, el mejor provecho en su inversión.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
POSTAL: Carretera a Cuilapam km.6, No. 20, L5
C.P. 71406, Oaxaca.
FACEBOOK: @arqingobrasciviles
BLOGSPOT: http://obrascivilesarqing.blogspot.mx/
E-MAIL: arqing18@prodigy.net.mx
VOZ: 01(951) 51 728 75
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HABLANDO DE NUESTRO DIRECTOR EJECUTIVO
ARQ. SILVER STEIN SEGURA FUENTES
FORMACION











Arquitecto titulado por la facultad de arquitectura “5 de mayo” de la
Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca.
Miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
delegación Oaxaca.
Miembro de número del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca A.C.
Perito DRO categoría “A”
Diplomado en aranceles profesionales de la FCARM
Diplomado en desarrollo de planes de negocio por la escuela de negocios
EAE de España
Diplomado en estrategias para la venta exitosa de proyectos e ideas del ITESM
Diplomado en prevención de accidentes en el trabajo por la STPS
Diplomado en prevención de incendios en el centro de trabajo por la STPS
Certificado en trabajo en alturas por el CAPECI

EXPERIENCIA







De 1990 a 2004 se desempeña como persona física, participando en diversas
obras en el sector privado, entre las que destacan: Plaza del Valle, Hotel Fiesta
Inn, Fracc. Montoya, Fracc. El Rosario, Banamex, Agencia Chevrolet, entre
varias.
En el año 2004 es nombrado gerente de la empresa “OBRAS CIVILES
ARQING S.A. DE C.V.” en donde colaboro hasta el año 2007
En el año 2008 es nombrado gerente general de la empresa “PROCESOS
INDUSTRIALES VAUX S.A. DE C.V.” en donde asume el liderazgo de la
construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en diferentes
municipios del estado de Oaxaca.
En el año 2009 regresa a la empresa “OBRAS CIVILES ARQING S.A. DE C.V.”
como Director Ejecutivo (CEO), manteniendo un constante crecimiento de la
empresa posicionándola como referente en el ámbito local y regional.

PARTICIPACION GREMIAL






Secretario de Relaciones del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca
A.C. bienio 2009-2010.
Vicepresidente del Consejo Directivo del Colegio de Arquitectos del Estado de
Oaxaca A.C. bienio 2011- 2012.
Consejero del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Mexicana de
Directores Responsables de Obra y Corresponsables A.C. (AMDROC) bienio
2009- 2010
Representante ante la junta de gobierno del Centro de Planeación Estratégica
del Municipio de Oaxaca de Juárez. del Colegio de Arquitectos del Estado de
Oaxaca A.C.
Representante del colegio de arquitectos del estado de Oaxaca A.C. ante la
comisión de admisión de directores responsables de obra (CADRO) de la
Secretaria de las Infraestructuras del Estado de Oaxaca. 2011-2012.
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PARTICIPACION EN FOROS






2010 Participación en el foro pyme del expo construcción CMIC 2010 con la
conferencia “La madera plástica como alternativa ecológica”.
2010 Participación en la formación e integración del “Grupo asociativo para el
desarrollo sustentable de Oaxaca de Juárez”.
2011 Participación en el 1er. Congreso municipal de ciencias e ingeniería
ambiental Oaxaca 2011, con la ponencia “Uso de alternativas ecológicas en
los procesos de construcción”.
2012 Participación en el “Foro de desarrollo urbano para el rescate del rio
Atoyac”.
Participación en la “Comisión de revisión de la ley de desarrollo urbano” en la
actualización del marco jurídico de la ley de ordenamiento territorial
sustentable.
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TRABAJOS MAS RELEVANTES DE LA EMPRESA

CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.


Proyectos ejecutivos de las tiendas Oxxo en el Istmo de Oaxaca.

ABASUR S.A. DE C.V.


Proyecto ejecutivo de plaza comercial en Sta. Cruz Xoxocotlan, Oax.

AEROPUERTO DE OAXACA S.A. DE C.V.


Proyecto de actualización y complemento del levantamiento
topográfico de la infraestructura del aeropuerto de Oaxaca.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL OAXACA


Servicios Profesionales como D.R.O. para proyecto ejecutivo del
cuartel general de la policía preventiva del estado de Oaxaca. Con un
área de construcción de 12,000.00 m2.

AEROPUERTO DE HUATULCO S.A. DE C.V.


Proyecto de levantamiento topográfico y de la infraestructura del
aeropuerto de Huatulco.

HERMANOS ARELLANES


Proyecto ejecutivo para la construcción de Taller Meineke en
Oaxaca.

AEROPUERTO DE HUATULCO S.A DE C.V


Levantamiento arquitectónico con referencias topográficas del
Edificio Terminal Del Aeropuerto de Huatulco, Oax.

PLASTIK ARQUITECTOS


Proyecto de levantamiento topográfico de la vialidad de acceso del
Aeropuerto Internacional De Oaxaca.

GRUPO JUAREZ SA de CV


Proyecto ejecutivo y construcción de edificio VyO Clínica Medica en
tres niveles con un área de construcción de 1500 m2 en San
Sebastián Tutla, Oaxaca

HERENCIA GASTRONOMICA DE OAXACA S.A. DE C.V.


Instalaciones electro-mecánicas para la instalación de planta de
procesamiento de alimentos.
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QUIMICA MEDICA DISTRIBUCIONES


Construcción del cuarto especial en el Hospital de Alta Especialidad
de Oaxaca para la instalación de microscopio electrónico libra 120
Karl Zeis, obra civil e instalaciones.

NEOFIN S.A. DE C.V.


Remodelaciones comerciales para
empeño Prendamex en Oaxaca.

instalación

de casas

de

CONSTRUCTORA PLANIGRUPO S.A. DE C.V.


Contrato de obra para realizar trabajos para la construcción del
centro comercial “Plaza Bella Oaxaca”. En Atzompa Oaxaca.

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA


Contrato de obra para la remodelación y/o acondicionamiento de
diversas áreas físicas del hospital.

SEGURITECH S.A. DE C.V.


Contrato de obra para realizar la instalación de sistema de acceso
al penal de Santa María Ixcotel, Oax.

SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DIERPLEX S.C.


Remodelación comercial para instalar puntos de venta de paletas y
helados marca Puppa.

AEROPUERTO DE HUATULCO S.A DE C.V


Construcción con Plastimadera sol y sombra en el restaurante de
plaza comercial del Aeropuerto internacional de Huatulco.

BL SHOES OAXACA
Remodelación comercial de sucursal Oaxaca.

Ing. Manuel Villarreal Romero


Proyecto y Construcción de conjunto de casas dúplex en San
Francisco Tutla, Oaxaca.

FEMSA-INMUEBLES DEL GOLFO S.A. DE C.V.


Mantenimientos diversos de los centros de distribución del estado de
Oaxaca.

FUNDACION RAFAEL DONDE I.A.P.


Remodelación y mantenimiento de sucursales del estado de Oaxaca.
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GRUPO PAKAR


Servicios Profesionales como D.R.O. para proyecto ejecutivo de
tiendas Pakar en el centro histórico de Oaxaca.

CASA DE CULTURA JURIDICA EN OAXACA, DE LA SCJN


Trabajos de mantenimiento general a La Casa de la Cultura
Jurídica en Oaxaca, de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

Sr. Saúl Cano Salinas


Construcción de Salón de Eventos en la Segunda Planta del
Portal Benito Juárez del Zócalo, Centro Histórico de Oaxaca

RESTAURANTES TOKS SA DE CV


Levantamiento arquitectónico con referencias topográficas de
inmueble en el Centro Histórico de Oaxaca.
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