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Quito, 30 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital De Educación 17D06 Parroquias Urbanas: 
(Chilibulo a la Ferroviaria) y Parroquias Rurales (Lloa) 

 

La Dirección Distrital 17D06 Parroquias Urbanas: (Chilibulo a la Ferroviaria) y Parroquias 
Rurales (Lloa) del Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada 
el 8  de marzo de 2022 y en las deliberaciones desarrolladas a través de los foros 
ciudadanos desde el 15 al 28 de marzo de 2022, espacios en los cuales se socializaron los 
resultados alcanzados por esta dependencia durante la gestión 2021, se compromete a 
incorporar dentro del Plan de Trabajo 2022, los principales aportes ciudadanos descritos 
a continuación:  

 

✓ Es necesario destacar la gran labor que realiza el Distrito de Educación 17d06 Eloy 
Alfaro, quien juntos a los destacados funcionarios que laboran en él, han logrado 
mantener la calidad y calidez en todos los servicios educativos. 
 

✓ Felicitaciones a la Subsecretaría Del Distrito Metropolitano De Quito, en especial 
a la gestión realizada por el Distrito 17D06 Eloy Alfaro, ya que se han venido 
realizando obras y actividades en beneficio de la educación de los niños, niñas y 
adolescentes, lo que ha permitido el retorno de los estudiantes a nuestras 
instalaciones. 
 

✓ El aunar esfuerzos por una educación de calidad, que a pesar de la pandemia va 
tomando cuerpo con el regreso de los estudiantes a los ambientes escolares 
donde se ha invertido todos los recursos en mejorar los espacios, resulta una 
buena gestión que en el caso del Distrito de Educación 17D6 Eloy Alfaro excelente 
ya que es el distrito más grande. 
 

✓ Es muy importante que como integrantes de la comunidad educativa 
pertenecientes al distrito 17D06 Eloy Alfaro podamos tener información de 
actividades realizadas en beneficio de una educación integral de calidad. 
 

✓ Excelente la gestión del Distrito 17D06 Eloy Alfaro, por la dotación de todos los 
recursos educativos, el distrito se destaca por su amabilidad y atención al usuario.   
Sigan así en beneficio de la comunidad educativa. 
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✓ En el Distrito 17D06, los servidores públicos, en este caso los docentes, han 
cumplido correctamente con sus funciones, para así brindar una educación plena 
a cada uno de los estudiantes de la ciudad. 
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 30 días del mes de marzo de 2022. 

 

 

 

____________________ 

Cargo: Director Distrital de Educación 17D06 “Eloy Alfaro” 
Nombre: Sebastián Enrique Yerovi Proaño 
C.I.: 1713214300 
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