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INFORME DE ACTIVIDADES A LA JDN, FILIAL CIENFUEGOS, 2019 

1. Caracterización de la filial 

La Filial Cienfuegos perteneciente a la SCG al cierre de Septiembre cuenta con un total de 

83 afiliados, estructurados de la siguiente manera. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA POR SEXO 

FEMENINO 26 

MASCULIO 57 

TOTAL 83 

 

Estructura por Edad 

Rango de Edad Cantidad de Afiliados 

25-40 17 

41-55 35 

56-64 23 

>64 10 

Estructura por Ocupacional 

Tec. 17 

Ing. 37 

Lic. 27 
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1.2. Junta Directiva. 

CARGO NOMBRE APELLIDOS 
TELEF 
CASA 

TELEF 
TRABAJO 

CORREO 

Presidente Elio Cruz Olivares 43598985 52145470 
elio”eniacfg.co.cu 

Vicepresidente Armando 
Espinosa 

Gutiérrez 
52213528 58266130 

armando@nauta.cu 

Organización Maité Romero   maite”eniacfg.co.cu 

Tesorero Gilberto 
Lasoncel 

García 
53368025 43517771 lasoncel”eniacfg.co.cu 

Divulgación Lester 
Pontonet 

Toledo 
53417373 43514189 

patrimonio@azurina.cult.cu 

 

Eventos Vivian 
Escuderos 
Rodríguez 

59985741 43513214 vivian”eniacfg.co.cu 

Información 

Científica 
Raúl 

Rodríguez 

Rodríguez 
52803712 

43514189 

 

raul.cfg@sepsa.cu 

 

 

1.3. Grupos de la Filial. 

La filial tiene distribuidos sus 83 afiliados en cuatro grupos: 

GRUPO CANT.AFILIADOS 

Cienfuegos 37 

Cumanayagua 33 

Universidad 8 

Fca. Cemento 5 

 

1.4. Miembros Institucionales. 

Aún no contamos con miembros institucionales 

 

 

 

 

Estructura por Categorías 

MSc. 8 

Dr 4 

Otros 69 

mailto:patrimonio@azurina.cult.cu
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2. Plan de trabajo del año. Cumplimiento. 

Durante el año 2019 nos trazamos un plan de actividades encaminado en lo fundamental 

a celebrar el 40 aniversario de la sociedad, así como, la celebración del Geolodia y el día 

del trabajador geólogo minero entre otras actividades: 

PROYECCION DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE CIENFUEGOS  PARA EL AÑO 
2019 

No. TAREA 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

I.-VIDA INTERNA 
1 Continuar trabajando en la captación de nuevos miembros y 

entidades para fortalecer el trabajo de la filial dentro de la provincia y 
en la prov. de Cienfuegos 

Enero a Diciembre                    Buró Ejecutivo 

2 Realizar las reuniones timestrales de la junta directiva y las asambleas 
trimestrales en los grupos y en la filial 

Enero - Abril- 
Julio-Octubre 

Buro ejecutivo                                                           

3 
Realizar el plan de actividades por el 40 aniversario de la Sociedad. febrero Buró Ejecutivo 

4 Entregar en las fechas establecidas los informes trimestrales sobre las 
actividades realizadas por la filial 

Trimestralmente 
Jefe de Grupo  

Cienfuegos 

II.-FINANZAS 
5 Mantener un estricto control de las finanzas. Entregar en las fechas 

establecidas los informes trimestrales de finanzas con el listado de 
afiliados . Mantener la cotizacion  actualizada . todo el año Sec, de Finanzas                                                         

III.-CIRCULOS DE INTERES Y ORIENTACION VOCACIONAL 

6 

Realizar el  convenio con  el MINED y otras organizaciones  para el 
desarrollo de la orientación vocacional y los círculos de interés así 
como otras actividades relacionadas con la promoción de las 
geociencias en el nivel medio (básico y superior) 

Enero-Diciembre 
Presidente y Jefe de 
Grupo Cienfuegos 

7 
Crear al menos dos círculos de interés y organizar encuentros entre 
círculos de interés de diferentes escuelas y organizar excursiones a 
objetivos geológicos con los alumnos. 

semestral Buró Ejecutivo. 

8 

Presentar ciclos de conferencias en los Pre Universitarios sobre las 
carreras de geologia, minería, topografia  y geofisica I Semestre Buró Ejecutivo. 

9 
Preparar exposición itinerante de fotos relacionadas con la geología y 
los riesgos geológicos  II trimestre Buró Ejecutivo. 

IV.-ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y RECREATIVAS 
10 Celebrar el XXXX Aniversario de la SCG con una actividad recreativa. 

Enero - Febrero 
PRESIDENTE- y Buró 

ejecutivo  

11 Estrechar Vinculos con la Universidad de Cienfuegos para el desarrollo 
de las actividades de la Sociedad Permanente Buró Ejecutivo. 
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12 Organizar excursiones semestrales a objetivos geologicos , mineros y 
relacionados con el medio ambiente 

En cada semestre 
Jefe de grupo 

Cienfuegos 

13 Realizar un taller en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente con la 
presentacion de temas relacionados con la protección del mismo. 

Junio Buró Ejecutivo. 

14 Realizar la XViI Jornada Científica de la filial en saludo  al Dia del 
trabajador  Geologo Minero 

Septiembre - 
Octubre 

Buró Ejecutivo. 

15 Participar en la convención de Ciencias de la Tierra Abril Buró Ejecutivo. 

V.-DIVULGACION E INFORMACION CIENTIFICO TECNICA 
16 Crear y Circular, con fecuencia trimestral, el boletín interno 

electrónico para divulgar entre los afiliados las actividades de la filial  
Marzo, Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

Jefe de grupo 
Cienfuegos 

17 Montar exposición Itinerante Marzo Buró Ejecutivo. 

18 Coordinar con la prensa la divulgación de las acatividades de la 
Sociedad. Permenente Buró Ejecutivo. 

22 Divulgar todos los boletines que se reciban de otras filiales y 
organismos entre todos los afiliados para que se conozca como 
marcha la SCG 

enero-Diciembre Jefe de Grupo 

VI.-PREMIOS Y CONCURSOS 
23 Realizar concursos relacionados con  la actividad geológica, el medio 

ambiente y las fechas historicas y promover los convocados por la 
SCG. Visitar centros estudiantiles de niños y  jovenes para promover 
estos concursos (La Tierra está Viva y Concurso para Jóvenes) 

Febrero - 
Septiembre 

Buró Ejecutivo y 
miembros de la 

sociedad 

24 Organizando un concursos de Anecdotas y de fotografia de los 
afiliados. Enero-Septiembre 

      Sec. divulgación y 
Orientacion Vocacional 

 

2.1. Reuniones de la JD-BE filial. Asuntos de interés de la filial reflejados o no   en 

acuerdos. 

Durante el período se han realizado tres reuniones de la junta directiva de la filial, 

donde se han debatido los asuntos inherentes al funcionamiento de la filial, se ha 

evaluado el cumplimiento del plan de trabajo de cada etapa y se ha planeado el plan 

de actividades del próximo trimestre. 

 

 

 

     Reunión del ejecutivo de la junta de la Filial 

 

 

 

 

 



 

SOCIEDAD CUBANA DE GEOLOGÍA 
FILIAL CIENFUEGOS 

 

Ave.56, Esquina a 51 # 5101, Telef. 43 517771, E-Mail: elio@eniacfg.co.cu 

 

2.3. Información de actividades. Cumplimiento de actividades del programa. 

En el período se mantuvo el flujo de información entre los afiliados de todas las 

actividades a realizar y realizadas, haciendo énfasis en las informaciones referidas al 

cumplimiento del plan de actividades programadas.  

2.4. Celebraciones de fechas significativas. Actividades y jornadas. Geolodía. 

En lo que va de año se han realizado actividades de conmemoración de fechas 

significativas como el 40 aniversario de la Sociedad, el 5 de Junio día del Medio Ambiente, 

el Geolodía y más recientemente la actividad por el día del trabajador geólogo minero. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades entre los afiliados 
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2.5. Actividades científico técnicas. Actividades pre-convención. Evaluación 

científico técnica de los trabajos. 

  

Celebración de jornada científica 
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2.6. Orientación vocacional. Identificación de círculos de interés (escuela, nivel, 

actividades). Otras actividades realizadas (identificar dónde, cuándo, con quién). 

En cuanto a la Orientación vocacional en el año que concluye se creó un círculo de interés 

nuevo en Cienfuegos y se mantienen las actividades de los ya existentes, 

fundamentalmente en Cumanayagua. Debemos señalar que en este aspecto no estamos 

todo lo bien que deseamos, por lo que al inicio del próximo año, tenemos que prestar más 

atención a éste tema. 

    

 

 

 

 

 

 

En cuanto al trabajo con los Jóvenes se ha mantenido el trabajo con los jóvenes que vienen 

desarrollando actividades desde el año pasado: 
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2.7. Propuestas de libros técnicos e históricos para publicación. 

No tenemos propuestas 

2.8. Expo Memorias de desastres naturales. Cumplimiento de programación. 

Nuestra Filial recibió la exposición itinerante ¨Memorias de los desastres naturales¨  la 

que fue montada en el salón de la sede de la UNAICC en la provincia, en la inauguración 

nos acompañaron la funcionaria del partido que atiende el MINEM, la Delegada del 

CITMA y los compañeros del Centro Provincial de Gestión de Riesgos, además un grupo 

de afiliados. 
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2.9. Programa 40 aniversario de la filial. Cumplimiento. 

El plan de actividades que nos propusimos en saludo al 40 aniversario de la Sociedad fue 

cumplido, e incluso se realizaron algunas actividades no planificadas.  

 Se creó un nuevo círculo de interés. 

 Se inauro el gabinete de Geología-arqueología. 

 Se realizó la Jornada Científica. 

 Se realizó la excursión al escambray 

 Se participó en la visita a la desembocadura del río Arimao   

2.10. Otras actividades. 

Actividades recreativas con los afiliados 

2. 11. Comentar como el cumplimiento del plan de trabajo del año se reflejó en los 

medios de divulgación. 

Nuestras actividades son divulgadas permanentemente por la Emisora de Radio 

Provincial y la página digital del periódico, ya que tenemos muy buenas relaciones con el 

periodista que atiende las asociaciones.  

 

En Cienfuegos exposición Memorias de los desastres naturales  

febrero 22, 2019   Cienfuegos, Noticias 

Por: Ramón Lobaina Consuegra   

 

Facebook 

Twitter 

Google+ 
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3. Información sistemática. 

3.1. Información de finanzas Total recaudado % del potencial. Entrega de cotización 

al BEN. Entrega de slip bancario. Liquidaciones pendientes. Listados: Altas y 

bajas I-III trimestre. Este punto puede explicarse presentando y comentando 

brevemente la tabla del informe de finanzas. 

Estado de las Finanzas. Cantidad de Altas y Bajas. Estado de las Finanzas. 

REPORTE TRIMESTRAL / ANUAL DE FINANZAS. 2019, FILIAL CIENFUEGOS 

  ACAPITES 
TRIMESTRE I 

TRIMESTRE 
II 

TRIMESTRE 
III 

TRIMESTRE 
IV 

TOTAL OBSERVACIONES 
  

TOTAL DE AFILIADOS 85 84 83   85   

ALTAS DEL TRIMESTRE/Traslados 2               2 0   

BAJAS DEL TRIMESTRE/Traslados         4       4 0   

RECAUDADO NUEVO INGRESO: 
TS/TM 

$0.00 $0.00             $0.00 $0.00   

RECAUDADO CUOTA MENSUAL $508.00 $504.00 $498.00 $0.00 $1,510.00   

RECAUDADO MIEMBROS 
COLECTIVOS 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

OTROS INGRESOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

TOTAL DE INGRESOS $508.00 $504.00 $498.00 $0.00 $1,510.00   

ENVIADO AL BURO ( 50% Cuota 
Mensual) 

$254.00 $252.00 $249.00 $0.00 $755.00   

ENVIADO AL BURO (Miembros 
Colectivos) 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

ENVIADO BURO (Otros) Depósito  
en custodia 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00   

ENVIADO BURO TOTAL $254.00 $252.00 $249.00 $0.00 $755.00   

ACUMULADO FILIAL POR 
TRIMESTRE 

$254.00 $252.00 $249.00 $0.00 $755.00   

GASTOS DEL TRIMESTRE $360.00 $0.00 $0.00 $0.00 $360.00   

ACUMULADO FINAL DEL  
TRIMESTRE 

$274.00 $0.00 $249.00 $0.00 $523.00   

SALDO EN FILIAL $2,520.00 $2,520.00 $2,769.00 $2,769.00 $2,409.00   

 

3.2. Presentación de expedientes para premios. En relación a la cantera de premios. 

No hemos presentado Expedientes 

3.3. Participación en concursos SCG. Otros concursos convocados por la filial. 

Los Afiliados no participaron en el concurso. 
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4. Plan de trabajo del año siguiente en correspondencia con el Plan de Trabajo del 

BEN complementado por iniciativas propias. 

PROYECCION DE TRABAJO DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE CIENFUEGOS  PARA EL 
AÑO 2020 

No. TAREA 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

I.-VIDA INTERNA 
1 Continuar trabajando en la captación de nuevos miembros y 

entidades para fortalecer el trabajo de la filial dentro de la 
provincia y en la prov. de Cienfuegos 

Enero a Diciembre                    Buró Ejecutivo 

2 Realizar las reuniones timestrales de la junta directiva y las 
asambleas trimestrales en los grupos y en la filial 

Enero - Abril- 
Julio-Octubre 

Buro ejecutivo                                                           

3 Entregar en las fechas establecidas los informes trimestrales 
sobre las actividades realizadas por la filial 

Trimestralmente 
Jefe de Grupo  

Cienfuegos 

II.-FINANZAS 
4 Mantener un estricto control de las finanzas. Entregar en las 

fechas establecidas los informes trimestrales de finanzas con el 
listado de afiliados . Mantener la cotizacion  actualizada . 

todo el año Sec, de Finanzas                                                         

III.-CIRCULOS DE INTERES Y ORIENTACION VOCACIONAL 

6 

Realizar el  convenio con  el MINED y otras organizaciones  para 
el desarrollo de la orientación vocacional y los círculos de interés 
así como otras actividades relacionadas con la promoción de las 
geociencias en el nivel medio (básico y superior) 

Enero-Diciembre 
Presidente y Jefe de 
Grupo Cienfuegos 

7 
Crear al menos un circlo de interés y organizar encuentros entre 
circulos de interés de diferentes escuelas y organizar excursiones 
a objetivos geológicos con los alumnos. 

semestral Buró Ejecutivo. 

8 
Presentar ciclos de conferencias en los Pre Universitarios sobre 
las carreras de geologia, mineria, topografía y geofisica I Semestre Buró Ejecutivo. 

IV.-ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y RECREATIVAS 
11 Estrechar Vinculos con la Universidad de Cienfuegos para el 

desarrollo de las actividades de la Sociedad Permanente Buró Ejecutivo. 

12 Organizar excursiones semestrales a objetivos geologicos , 
mineros y relacionados con el medio ambiente 

En cada semestre 
Jefe de grupo 

Cienfuegos 

13 Realizar un taller en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente 
con la presentacion de temas relacionados con la protección del 
mismo. 

Junio Buró Ejecutivo. 

14 Realizar la Jornada Científica de la filial en saludo  al Dia del 
trabajador  Geologo Minero 

Septiembre - 
Octubre 

Buró Ejecutivo. 

15 Participar en la convención de Ciencias de la Tierra Abril Buró Ejecutivo. 

V.-DIVULGACION E INFORMACION CIENTIFICO TECNICA 
16 Crear y Circular, con fecuencia trimestral, el boletín interno 

electrónico para divulgar entre los afiliados las actividades de la 
filial  

Marzo, Junio, 
Septiembre, 
Diciembre 

Jefe de grupo 
Cienfuegos 
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18 Coordinar con la prensa la divulgación de las acatividades de la 
Sociedad. 

Permenente Buró Ejecutivo. 

22 Divulgar todos los boletines que se reciban de otras filiales y 
organismos entre todos los afiliados para que se conozca como 
marcha la SCG 

enero-Diciembre Jefe de Grupo 

VI.-PREMIOS Y CONCURSOS 
23 Realizar concursos relacionados con  la actividad geológica, el 

medio ambiente y las fechas historicas y promover los 
convocados por la SCG.  

Febrero - 
Septiembre 

Buró Ejecutivo y 
miembros de la 

sociedad 

24 Organizando un concursos de Anecdotas y de fotografia de los 
afiliados. Enero-Septiembre 

      Sec. divulgación y 
Orientacion Vocacional 

 

4.1. Celebraciones de fechas significativas. Actividades y jornadas. Geolodía. 

Celebrar el 24 de Febrero, celebrar el 5 de Junio, Celebrar el 24 de Octubre 

4.2. Actividades científico técnicas. 

Organizar jornada científica, Organizar evento provincial sobre búsqueda, explotación y 

producción de materiales de construcción. 

4.3. Orientación vocacional. Identificación de círculos de interés (escuela, nivel, 

actividades). Otras actividades a realizar 

Organizar al menos un círculo de interés en nivel primario y secundario, continuar con  

charlas y conferencias referidas a las geociencias en el nivel preuniversitario. 




