
                                                      SUBSECRETARIA DE DESARROLLO PROFESIONAL EDUCATIVO 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES PROCESO DE SECTORIZACIÓN DOCENTE 
1. APLICACIÓN AL PROCESO 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Cuál es el objetivo del proceso de 
Sectorización Docente? 

El objetivo del proceso de Sectorización Docente es lograr que los docentes que 
habitan a más de 10 kilómetros de distancia en relación a su lugar de trabajo, 
puedan trasladarse a una Institución Educativa más cercana, con el fin de evitar 
gastos extras de movilización y en algunos casos incluso de arriendo, lo cual 
quiere ayudar a mejorar la calidad de vida de los docentes. 

¿Quiénes pueden aplicar al proceso de 
Sectorización Docente? 

Podrán aplicar todos los docentes que laboran a más de 10 Km de  distancia de su 
residencia, con el fin de ser reubicados. 

¿Cuáles son los requisitos? 

Laborar en la misma institución educativa mínimo dos años consecutivos. 

Tener nombramiento definitivo. 

Además podrán aplicar los docentes que presenten casos de bienestar social, cuyo 
trámite se realiza de forma permanente y con carácter de urgente. 

2. REGISTRO EN EL FORMULARIO 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Hasta cuándo puedo registrame en el 
formulario de Sectorización Docente? 

El proceso de registro en el Formulario de Sectorización docente se lo podrá 
realizar hasta el 29 de febrero de 2016. 

¿Si he finalizado mi registro, puedo 
ingresar a editar mi información en 
cualquier momento? 

NO, una vez que haya finalizado el registro en el formulario, no podrá realizar 
ningún cambio, se sugiere revisar bien la información proporcionada en el 
formulario antes de finalizar el registro. 

¿Cómo se, si  mi solicitud  de 
Sectorización Docente se guardó 
exitosamente? 

Una vez que finalizó el registro, al dar clic en el botón enviar, el sistema 
desplegará un mensaje indicando que su registro se ha realizado con éxito, de lo 
contrario si no observa este mensaje deberá ingresar de nuevo a registrarse. Si el 
problema persiste deberá comunicar su problema para finalizar su registro al 
correo sectorizaciodocente@educacion.gob.ec, en la que deberá incluir sus 
datos, descripción del problema y la captura de pantalla. 

¿Debo escoger especialidad 
obligatoriamente en el registro al 
formulario de Sectorización Docente? 

NO, solo se debe elegir especialidad en el Formulario de Sectorización Docente 
para los casos en que los docentes deseen rendir la evaluación en una 
especialidad distinta a la de su mayor carga horaria. 

¿Qué es el CUE? 

El CUE o Código Único Eléctrico es el número que se encuentra en la planilla 
eléctrica de su suministro y sirve como referencia geográfica para determinar 
donde vive una persona, en este caso el CUE necesario para el proceso de 
Sectorización es el CUE donde desea trasladarse. 

¿El CUE de mi planilla no genera ningún 
dato, que debo hacer? 

Si existen inconvenientes al registrar el Código Único Eléctrico (CUE), deberá elegir 
uno de los número de CUE emergentes de Distrito, que más se acerque al  lugar 
donde desea trasladarse y digitarlo en el Formulario de Sectorización Docente. 

¿Intento ingresar mi número de cédula 
en el formulario y no me despliega 
ninguna información? 

El Formulario de Sectorización Docente está ligado al registro civil, por lo que si no 
se despliega la información o no está correcta, deberá acercarse a actualizar sus 
datos en el Registro Civil. 
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¿Estoy participando en un concurso de 
Méritos y oposición Quiero Ser Maestro 
para cambio, me perjudica si es que 
ingreso en este proceso de Sectorización 
docente? 

NO, en este sentido el Ministerio de Educación quiere asegurar que el docente 
pueda trasladarse a laborar a la Institución más cercana a su  lugar de domicilio, 
por lo que se puede mantener ambas inscripciones sin problema. 

¿Cómo se cuándo debo rendir las 
pruebas de Conocimientos Específicos 
para el proceso de Sectorización 
Docente? 

El Ministerio de Educación publicará los respectivos cronogramas, con fechas y el 
lugar de evaluación a través de su página Web, así como también los listados de 
los docentes que han cumplido con todos los requisitos. 

Cronograma http://educacion.gob.ec/sectorizacion-docente/ 
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