
 

Preguntas frecuentes 
 

Sobre la postulación y proceso de selección 
 

1) ¿En qué consiste el proceso de selección?  

Está conformado por dos fases: 

FASE 1 

a. Debes completar el Formulario 1 que incluye información básica sobre tu educación y 
experiencia laboral. Este formulario permanecerá abierto hasta el 1 de agosto. Te 
recomendamos terminar el formulario una vez que lo empieces, ya que su progreso no se 
guardará en caso de que vuelvas a acceder al mismo desde otra computadora.   

Para empezar con este formulario, deberás acceder al siguiente enlace: 
https://es.surveymonkey.com/r/SEMIDE_form 

Cabe destacar que toda información que sea colocada deberá tener el respaldo 
correspondiente que la certifique. El Comité evaluador se reservará el derecho de solicitarla 
en cualquier momento durante el proceso de selección.  

Una vez hayas completado y superado la Fase 1, recibirás un correo con las instrucciones de la 
Fase 2. 

FASE 2 

b. En este correo se encontrará adjunta la Guía de inscripción para inscribirte en el curso online 
de CAF “Introducción a la Evaluación de Impacto para la Gestión Pública”, que cuenta con un 
total de 6 módulos con una duración de 30 horas. Su realización completa será un requisito 
obligatorio y el puntaje obtenido será tomado en cuenta dentro de la evaluación para 
participar del evento. Cabe destacar que la culminación del curso no garantiza la selección al 
evento.  

Aquellas personas que completen la Fase 1, tendrán tiempo de realizar el curso hasta el 31 de 
agosto de 2020. 

c. Una vez finalizado el periodo otorgado para completar el curso, los treinta y cinco (35) 
ganadores serán anunciados el 2 de septiembre de 2020. 

2) Una vez que he sido seleccionado, ¿qué ocurre? 
CAF se pondrá en contacto contigo, a través de la casilla de correo impacto@caf.com, para 
brindarte mayores precisiones sobre el evento.  
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3) Si no soy seleccionado, ¿puedo participar del evento virtual cubriendo los costos de inscripción 

al seminario?  
No, la participación en el evento virtual es exclusiva para aquellos que hayan sido seleccionados. 
 

4) En caso de que la persona seleccionada no pueda participar del evento virtual, ¿podría referir a 
otro funcionario de la institución para la que trabaja para que lo reemplace? 
No, la selección es individual e intransferible. En caso de que algún seleccionado no pueda 
participar, será reemplazado por otro postulante que se ubique en la lista de espera. 
 

5) ¿Puedo ser seleccionado aunque no haya completado la fase 2?  
Para formar parte del orden de mérito y ser un potencial elegido de Panamá SEMIDE 2.0 se debe 
superar la Fase 1 y completar los 6 módulos del curso online “Introducción a la Evaluación de 
Impacto para la Gestión Pública”. Aquellos postulantes que no lo hagan o lo hagan de manera 
parcial, serán excluidos del proceso de selección. 

 

Otros 
 

6) ¿Qué significa SEMIDE? 

El Seminario de Medición de Impacto para el Desarrollo (SEMIDE) es un taller teórico-práctico de 
capacitación y asesorías, en el que se reúne a expertos y líderes regionales e internacionales en el 
uso de la evaluación de impacto en la gestión pública con ejecutivos de CAF e implementadores 
de políticas públicas de la región. SEMIDE se celebra de una a dos veces por año en alguno de los 
países miembros de CAF y la convocatoria para postulaciones se abre a través de la sección de 
Convocatorias del sitio web de CAF. 

7) El evento Panamá SEMIDE, ¿será realizado de manera presencial o virtual? 

Debido al actual contexto sanitario causado por la pandemia de la COVID-19, la edición de SEMIDE 
2020 en Panamá será realizada de manera virtual. 

8) Solo pueden postular funcionarios del ámbito nacional o también se admiten postulaciones de 
otros niveles de gobierno? 

En la edición virtual de 2020, SEMIDE está destinado a funcionarios públicos de Panamá que se 
desempeñan en el sector público en sus diferentes niveles de organización político-administrativa, 
a saber: a nivel nacional, provincial, distrital y corregimientos. Los postulantes deben estar 
residenciados en Panamá. 
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