
 

 

Consultas, inquietudes y pedidos recopilados y tabulados. 

Marca temporal 

Registre el 
Cantón de su 
residencia 

Registre la 
parroquia 
de su 
residencia 

Registre 
su edad 

Registre un correo electrónico de 
contacto 

Registre 
un número 
telefónico 
de 
contacto 

Registre su aporte ciudadano o 
inquietud 

9/7/2020 
15:57:20 Yaguachi 

Yaguachi 
nuevo en el 
campo 43 no tengo 

099742631
7 soy de bajos recursos ayúdenme 

9/7/2020 
16:19:38 Quito Yaruqui 42 Jeinyalajo09@gmail.com 

099427247
1 1714351606 

9/7/2020 
16:38:40 Ventanas  

Zapotal 
viejo  39 JohysCagua@gmail.com. 

098021778
6 No pude estar presente en el censo 

9/7/2020 
17:04:34 Cantón Guaya Taqui  38 Viver@gmail.com  

096754234
2 

Que me al ayude con el bono tengo 4 
hijos  

9/7/2020 
17:44:50 Guayas Ximena 42 Adriana.lopez1997@outlook.com 

096893181
1 Ninguna 

9/7/2020 
21:34:14 Eloy alfaro Telembi 32 Luiyovacimarr1991@gmail.com 

099038574
9 

Necesito ayuda no cobro bono al 
guíen me pueden ayudar 

9/8/2020 
22:27:50 Quito 

Loma de 
Puengasi 35 Isabella-28-ostaiza@outlook.es 

096317206
5 

Por favor quiero que me ayuden con 
el bono de desarrollo humano pues 
soy madre soltera tengo 2 hijas 
menores de edad soy comerciante y lo 
que hago no me alcanza para 
solventar los gastos 

9/8/2020 
22:29:22 Guayaquil Guayaquil 32 Kkatty126@gmail.com 

098906519
5 

Quiero saber cuándo se puede 
actualizar los datos  

9/9/2020 0:26:49 Loja Sucre 22 gualanluisfernando57@gmail.com  
095955328
2 

Quiero que me ayuden con el bono 
tengo un hijo soy madre soltera  

9/9/2020 
12:26:40 Milagro 

Los 
vergeles  72 años  oa.astudillo2004@gmail.com  

099026029
5 

Soy una persona mayor de edad no 
tengo casa le pido que me ayudase  

9/9/2020 
13:47:05 Ambato Santa Rosa 23 Zoilauquillas@gmail.com 

009982965
37 

Por qué no puedo recibir el bono no 
puedo con los Gatos en la casa 

9/11/2020 
8:36:59 Guayaquil  Tarqui 28 nurykiss_2012@live.com 

098834046
1 

Primero yo fui a ingresar los datos al 
mies xq soy madre soltera y no cuento 
con trabajo antes d la pandemia y en 
la pandemia ni siquiera me dieron el 
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bono de contingencia ahora vienen a 
censar a mi domicilio y me cambian 
de núcleo necesito saber si me van a 
dar el bono de desarrollo humano 
hasta poder conseguir un trabajo  

9/11/2020 
21:06:43 

Canton 
Machala Jambeli 49 años Daniel.eo.21@gmail.com 

095920965
9 

Soy una madre de bajos recursos 
económicos solicitó muy 
encarecidamente que me ayuden con 
el bono solidario queda el Gobierno 
nacional yo y mis hijos estaremos muy 
agradecidos x su bondad  

9/13/2020 
8:03:09 Ambato Kisapincha 19 años jessicallumitasig0@gmail.com 

098594551
0 Soy madre soltera 

9/13/2020 
8:04:01 Ambato Kisapincha 19 años jessicallumitasig0@gmail.com 

098594551
0 Soy madre soltera 

9/14/2020 
20:55:06 

Urcuqui 
Tapiapamba Urcuqui 27 jhomaratadeo@hotmail.com 

098035842
7 Me ayude con una casita 

9/15/2020 
11:10:52 Otavalo 

QUICHINC
HE 33 esther20per@gmail.com 

096774373
3 1003489620 

9/15/2020 
18:46:45 La libertad La libertad 24 Jennychilan03@gmail.com  

098682762
9 

Buenas noches quisiera que me 
ayude con el bono gracias 

9/15/2020 
19:02:08 Paraiso la 14 

Santa rosa 
el armadillo 32 Molleturobeatriz@outlook.com  

098287597
3 

Quiero saber si me pueden ayudar 
con el bono soy madre soltera tengo 6 
niños y vivo en casa de caña y 
pequeña  

9/15/2020 
23:57:45 Loreto 

San Jose 
de Dahuano 29 fabiolatapuy91@gmail.com 

099389424
6 

Por favor  ayúdeme  con  el  bono  
tengo  2  hijos  menores   

9/16/2020 
7:41:50 Canton duran Eloy alfaro 40 Flacoavalos@hotmail.com 

098443407
8 Saber si estoy censada 

9/16/2020 
7:42:10 Canton duran Eloy alfaro 40 Flacoavalos@hotmail.com 

098443407
8 Saber si estoy censada 

9/16/2020 
7:46:14 Canton duran  Eloy alfaro 40 Cristhiadagvay90@gmail.com 

098443407
8 Saber si estoy censada  

9/16/2020 
17:53:00 Durán Eloy Alfaro 28 años alvaradoyuliana71@gmail.com 

094109785
9 

Por favor necesito el bono no tengo 
ingreso de dinero  

9/16/2020 
23:48:04 Quevedo  24 de mayo  29 años  lissethespinoza3132@gmail.com 

099449923
5 

Quisiera q me cense para poder 
cobrar él bono porq tengo tres niños y 
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soy de bajos recursos y yo no cobro él 
bono  

9/18/2020 
7:06:26 Riobamba 

Licto- 
Comunidad 
Lucero 
Loma 
Tzaticawan 47 ricardogualli40@gmail.com  

099915647
0 

Mi inquietud es que esta comunidad 
aún no está censados todos y hay 
mayores que están preocupados 
porque no les van a censar y piensan 
que les van a quitar sus bonos. Por 
favor tenga la amabilidad de venir a 
cumplir con esa labor urgente muchas 
gracias.  

9/19/2020 
17:21:44 Guayas Tarqui 46 Sararugel101gmail.com  

099187033
2 

Deseo saber si va a pasar x mi sector 
el censo ya que pasaron y no 
aparecía en el mapa mi casa y otras 

9/21/2020 
11:56:15 YAGUACHI 

PEDRO J 
MONTERO 24 chambastefany3@gmail.com 

098521542
6 actualización de datos del censo 2020 

9/22/2020 
12:00:09 Guayas Traqui 45 año  Cervanteseddy76@gmail.com 

096869816
0 Esta bien 

9/22/2020 
12:00:35 Guayas Traqui 45 año  Cervanteseddy76@gmail.com 

096869816
0 Esta bien 

9/24/2020 
17:58:07 Guayaquil Monte sinay 28 0959490281 

098986590
3 0929635852 

9/25/2020 
13:50:14 Urdaneta  

Ricaurte 
recinto las 
guayjas 21 adrianalimones361@gmil.com 

096271495
4  Quiero  ser censada   

9/25/2020 
13:50:22 Urdaneta  

Ricaurte 
recinto las 
guayjas 21 adrianalimones361@gmil.com 

096271495
4  Quiero  ser censada   

9/27/2020 
10:31:11 Quito Tumbaco 47 elinavallejos343@gmail.com 

097916798
0 dinero 

9/27/2020 
14:26:43 Guayas Tarqui 33 alvarezmelissa120620@gmail.com 

096315233
2 Saber sobre el bono 

9/28/2020 
13:26:07 Guayaquil  Ximena  26 No 997378021 No 

9/28/2020 
13:33:44 Archidona San Pablo 21 giselanarvaez2002@gmail.com 998503861 

Quiero areglar para cobrar bono 
desarrollo humano soy madre soltera  
no tengo con que mantenerme 

http://sararugel101gmail.com/
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9/28/2020 
16:22:19 Sigchos Isinlivi 64 marisollutuala0@gmail.com 

098533546
5 

Quiero que me actualice en registro 
social porque no pude hacer  censo 
porque soy una persona sola y es 
viudo  

9/28/2020 
18:12:30 Santo domingo  Cristo bibe  33 Kassandracabrera1988homail.com    0969129062 

9/28/2020 
20:01:09 Guayas Cone 29 Fernandapinela91@gmail.com 

096876255
5 Madre soltera 

9/29/2020 
7:31:50 Guayaquil 

Febres 
cordero  21 Rosado19991@outlook.com 

099531771
7 

Desearía el bono tengo una bebe de 1 
año y estoy sin empleo  

9/29/2020 
9:20:05 cayambe cangahua 61 cacuangopujotam.2409@gmail.com 

093907879
2 

por favor quiero que ayuden 
ingresando al registro social para que 
me ayuden con el bono de desarrollo 
humano ya que lo necesito en la edad 
q tengo ya no encuentro trabajo soy 
viuda y no cuento con el apoyo de 
nadie por favor ayúdenme 

9/29/2020 
18:25:32 Vinces Vinces 36 dmcoronelcabezas@gmail.com 

099406996
9 X que no he sido censada 

9/29/2020 
21:57:54 pichincha 

ciudadela 
ibarra s40d 
marcos 
chiriboga 
francisco 
becera 0e9 
1375  34 años dolorestapuy@gmail.com 

097908552
6 

necesito el bono q me ayuden soy 
madre soltera no tengo trabajo tengo 
dos hijos un niño con discapacidad 32 
%ayúdeme no recibo ayuda de nadie 
ayúdeme vivo arrendando no me 
alcanza la plata para pagar del cuarto  
y la comida  

9/30/2020 
7:43:40 

MMONTECRI
STI 

LEONIDA 
PROAÑO 38 

mariamercedesalcivarvinces@gmail.c
om 0983969t95 

Que me ayuden a dar el bono porque 
soy una madre soltera y tengo 3 hijo y  
yo no trabajo y  con la situación de 
ahora no tenemos a veces ni para la 
comida  

9/30/2020 
15:29:47 Sucumbíos Nueva loja 24 Oarboleda21@gmail.com  979783638 12 

10/1/2020 
0:23:11 Samborondon  

Samborond
on  43 Cbrisa1234@gmail.com 

099204063
6 Trabajo 

10/1/2020 
12:14:00 Manta Los esteros  24 sa.kpds86@gmail.com 

099502633
4 Necesito la visita social en mi hogar 

http://kassandracabrera1988homail.com/
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10/1/2020 
23:56:03 portoviejo 

Simón 
bolivar el 
Guabito 23 años elissamenendezmacias9@gmail.com 

096034461
0 

soy madre soltera con una niña de. 
Tres años .. no consto en el registro 
social,  no cobro el bono, mi hija no 
asiste a CNH,  y quisieran que me 
visiten para que me ayuden por que 
no me dan trabajo  

10/2/2020 
19:07:48 Antonio ante 

bario el 
rosario 35 anios Nancyangelica@gmil.com 

093931301
6 Atuntaqui Ecuador 

10/2/2020 
19:08:32 Antonio ante 

bario el 
rosario 35 anios Nancyangelica@gmil.com 

093931301
6 Atuntaqui Ecuador 

10/2/2020 
19:08:53 Antonio ante 

bario el 
rosario 35 anios Nancyangelica@gmil.com 

093931301
6 Atuntaqui Ecuador 

10/2/2020 
19:14:36 Antonio ante 

bario el 
rosario 35 anios Nancyangelica@gmil.com 

093931301
6 Atuntaqui  

10/2/2020 
22:08:16 quito 

la 
magdalena 32 jeniffersigcha23@gmail.com 

097970506
3 

quisiera ver si me pueden ayudar con 
el bono  tengo dos niños menores de 
5 anos no tengo trabajo  por esta 
crisis no tengo ni para pagar arriendo 
luz y agua por favor necesito su ayuda 
o como puedo hacer para recibir el 
bono  

10/4/2020 
11:51:16 

canton el 
guabo  

Rio bonito 
canton el 
guabo  40 año  Kettyguerrero51@gmail.com 

098877833
3 Ama de casa  

10/4/2020 
20:41:51 Guayas Pascuales  23 lauraverap12@gmail.com  

098393139
9 

Necesito saber si mi dos bebe consta 
en el registro social y q me ayude con 
el bono de 240  

10/5/2020 
15:25:04 

Pichincha 
Quito 

parroquia 
laMerced 27  silvijudith1993@hotmail. com 

098452943
5 

necesitó que en el levantamiento no 
me han puesto observaciones q no 
puedo trabajar por que tengo un niño 
q tiene lento aprendizaje  distracción 
dispersa y no le puedo dejar solo 
gracias x entenderme y comprender 
mi situación  

10/6/2020 
8:42:57 Quito 

El beaterio 
el conde 23 Bettyalvear31@gmail.com  

099899826
1 

Por q no nos vienen hacer las 
encuestas 
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10/6/2020 
10:11:48 Daule Urbano  53 narcisajoselyn1@gmail.com  

099937541
1 

Que día vienen a visitar para no salir 
de casa 

10/6/2020 
12:26:55 Vinces 

Antonio 
Sotomayor  23 angie_liss_vera@hotmail.com 

096378710
2 

Quisiera ingresar al registro social por 
no he sido censada. 

10/6/2020 
14:29:16 Dura  

Cooperatuv
a 5 de junio 53 Walterbaque1966@gmail.com 

099014645
9 

Buenas tardes quisiera saber como 
inscribirme  bono de 240 dólares soy 
una persona discapacitada con mi 
carnet de conadis no me dan trabajo 
por mi edad y por mi discapacidad 
ayúdenme por favor para cobrar ese 
bono  

10/6/2020 
15:07:24 Portoviejo Colón 18 caro-guerrero05@hotmail.com  

098986128
0 

Buenas Tardes, una. Pregunta mi hijo 
esta en el CDI, y no se si cobraría el 
nuevo bono ya que no me ha salido ni 
uno de los anteriores y la verdad lo 
necesitamos mucho. Eh revisado en la 
página y me sale que no.. 

10/6/2020 
16:18:33 

Jujan recinto 
dos puertas  

Alfredo 
baquerizo 
moreno 
jujan  22 Lady.go.1@hotmail.com 994225301 

Hola buenas tardes ... la inquietud que 
tengo es que aun no me han censado 
y aun grupo de familia tampoco 
..llegaron a censar en el recinto pero a 
muchos no nos censaron y queremos 
saber por que  a unos los censaron y 
a otros no un chico dijo k a ellos no les 
correspondía censar hay pero bien k 
censo x hay mismo 

10/6/2020 
17:41:03 Huaquillas  Hualtaco  35 vanessita.agurto06@outlook.com  

098926021
6 Bono de desarrollo humano 

10/7/2020 
8:02:01 

Santo 
Domingo  Rio verde 28 Zambranojosselyn943@gmail.com  

098724503
1 

Quiero saber si me puedo inscribir a la 
base de datos del registro social soy 
madre soltera tengo 2 hijos menores 
no tengo trabajo  

10/7/2020 
13:54:39 Quevedo  

Parroquia la 
esperanza  75 Jesseniatarira@hotmail.com  

097980721
6 

La señora es una persona de 75 años 
la cual la han censado y le ponen que 
ella se puede sustentar sola lo cual es 
mentira tiene una casa que le dieron 
del midubi ya hace tiempo ya que 
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ahora en la actualidad la casa ya está 
deteriorada las puertas son insegura 
ahora no es justo que le quiten el 
bono ya que eso es la ayuda q tiene 
para sobrevivir fuimos al mies y nos 
dijeron que ella ya en un mes más le 
quitan el bono pues no se me hace 
justo solo le dejo en consideración de 
ustedes para que la puedan ayudar 
solo me queda agradecerles por su 
atención que Dios los bendiga. 

10/7/2020 
16:09:31 

Manabi canron 
jama Jama 46 Aleuraortiz818@mil .con 

096943453
7 

Yo no tengo trabajo soy madre soltera 
tengo 2 hijos  y quiero si me pueden 
ayudar con el bono de emergencia x 
covid x fa no tengo trabajo ni para 
pagar los servicios básicos muchas 
gracias si me ayudan 

10/8/2020 
11:35:02 

Comuna juan 
Montalvo 
provincia de 
santa elena 

Ciudadela 
los 
girasoles  45 Lilianitaborbor@email.com 

096175681
4 No he sido censada 

10/8/2020 
11:40:11 

Comuna Juan 
Montalvo 
provincia de 
santa elnea 

Ciudadela 
los 
girasoles 45 borborlilianita74@gmail.com 

096175681
4 No h sido censada 

10/8/2020 
11:40:28 

Comuna Juan 
Montalvo 
provincia de 
santa elnea 

Ciudadela 
los 
girasoles 45 borborlilianita74@gmail.com 

096175681
4 No h sido censada 

10/8/2020 
11:40:57 

Comuna Juan 
Montalvo 
provincia de 
santa elnea 

Ciudadela 
los 
girasoles 45 borborlilianita74@gmail.com 

096175681
4 No h sido censada 

10/8/2020 
11:41:01 

Comuna Juan 
Montalvo 
provincia de 
santa elnea 

Ciudadela 
los 
girasoles 45 borborlilianita74@gmail.com 

096175681
4 No h sido censada 
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10/8/2020 
11:56:23 Guayaa Tarqui 37 Anatobarcastro@hotmail.com 

099590629
5 Quiero saber si cobro bono 

10/8/2020 
13:29:14  La troncal La troncal 65 

Nubedelcarmengualpatosacano@gma
il.com 

006164017
8 Cobro el bono 

10/8/2020 
15:10:45 Atacames  Atacames  35 burbanoferna11@gmail.com  

098943195
4 

No me salido el bono soy madre 
soltera con 4 hijo no me quisieron 
encuestar 

10/8/2020 
16:22:59 duran eloy alfaro 21 imeldabelenguallpazavala@gmail.com 

099543059
7 deseo que me hagan la visita 

10/8/2020 
16:27:33 Pichincha  

San 
Sebastián  26 romav1994@hotmail.com  

099073681
4 

Que datos necesitan para el 
levantamiento de información  

10/8/2020 
16:47:26 Portoviejo 

12 de 
marzo via 
crusita 28 

Franklinflorea1986oyagata@gmail.co
m 

099976912
8 Que no me anualizado mis datos 

10/9/2020 
1:47:22 El oro  Jugones  25 años  Kerly-18villacres@hotmail.com 

099084443
3 

Soy madre soltera de bajos recursos 
tengo dos niños no trabajo por el 
motivo de la pandemia  

10/9/2020 
8:53:01 Guayaquil Tarqui 32 Okidoki94@hotmail.com 

098526514
7 

Cuando será el censo en  Monte Sinaí 
(VOLUNTAD DE DIOS) Pasando la 
Ferretería Don Cesar. 

10/9/2020 
13:54:38 quevedo viva alfaro 26 joannitauveburgos94@gmail.com 

099963264
6 

quisiera que vengan a levantar mi 
registro social tengo cuatro hijas y 
solo aparecen dos x fa ayuda  

10/9/2020 
14:33:31 Naranjal San carlos  22 marlenemarjorie2020@gmail.com  

096952315
8 

Porque no aplicó para el bono y que 
requisitos me falta  

10/9/2020 
14:51:50 Naranjal San carlos 22 marjoriefarez2020@gmail.com  

096952315
8 

Porque no me sale el bono y que 
requisitos me falta  

10/9/2020 
14:52:19 Naranjal San carlos 22 marjoriefarez2020@gmail.com  

096952315
8 

Porque no me sale el bono y que 
requisitos me falta  

10/9/2020 
14:59:26 Eloy Alfaro  Telembí  24 cimarronj582@gmail.com 

096827210
1 

Yo Digner le envío este su gerencia 
ante usted/es para ver como poder 
cobrar bono  

10/12/2020 
8:39:29 Quinsaloma 

Pambilar de 
menú app 

09408089
83 Kmendoza0940@gmail.com 

098035505
2 Los ríos 

10/12/2020 
8:50:31 balzar 

nueva 
juventud 39 años0 0988870148 

098887014
8 

soy ecuatoriana mire tengo 12 años 
que me sus pendieron el bono i tengo 
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un  hijo que no lo  podido poner en la 
escuela soy madre soltera   como 
hago soy una mujer enferma quiero 
que el gobierno me ayude 

10/12/2020 
10:49:14 La Troncal  

Pancho 
Negro 22 lozadagabriela600@gmail.com  

096197462
8 

Necesito que me ayuden con el bono 
de desarrollo humano tengo una niña 
de 2 añitos y no tenemos un trabajo 
fijo.  

10/12/2020 
16:48:29 Otavalo San Luis 30 años Pilarmontalvo555@gmail.com 

098146304
9 El registro social visita tu hogar 

10/13/2020 
6:44:57 Santa ana Sasay 23 Mariana loormera@gmail.com 

096129964
4 

Cuando llegaran a censar por donde 
yo vivo 

10/13/2020 
15:25:59 Quevedo Los  rios 29 Dianita@.com 

098064601
6 0940895154 

10/13/2020 
16:05:54 Taisha Macuma 20 años Irlanda.sandu@gmail.com 

096104615
9 

Necesito cobrar el bono de desarrollo 
humano ya que no soy beneficiada de 
ninguna ayuda que brinda el mies, 
además tengo 2 hijos y no tengo 
recurso para salir adelante ..por favor 
ayúdeme..  

10/13/2020 
19:29:55 

Santo 
Domingo de 
los sachila  

Santo 
Domingo  20 años  realhastalsmuerte19@gmail.com 980074241 

Necesito q me venga a censar ya soy 
una persona con discapacidad  

10/13/2020 
19:47:08 

Santo 
Domingo de 
los sachila  

Santo 
Domingo  20 años  realhastalsmuerte19@gmail.com 980074241 

Necesito q me venga a censar ya soy 
una persona con discapacidad  


