
Visualizar un llamado a expresiones de interés y presentar una solicitud 

Aspectos generales: Las OSC asociadas pueden visualizar los llamados a expresiones de interés publicados por los organismos de las Naciones Unidas 
para establecer posibles asociaciones y presentar solicitudes respecto a estos. Esta guía permite a las OSC asociadas completar las acciones que se 
detallan a continuación relativas a ver un llamado a expresiones de interés y a presentar solicitudes respecto a este: 

• Ver y descargar datos de un llamado a expresiones de interés (fechas límite de solicitud, antecedentes, objetivos, criterios de selección) 
• Enviar preguntas y solicitar aclaraciones sobre el llamado a expresiones de interés 
• Descargar la respuesta del organismo de las Naciones Unidas a todas las consultas sobre el llamado a expresiones de interés 
• Descargar la solicitud de nota conceptual específica del organismo 
• Enviar una solicitud de nota conceptual en respuesta a un llamado a expresiones de interés 
• Editar la solicitud de nota conceptual presentada 

 
 

Pasos Descripción Acción Notas 

1 Ver llamados a 
expresiones de 

interés 

En la barra de navegación de la 
izquierda, haga clic en el icono 
Oportunidades de asociación (1) 
para acceder a la página  
Oportunidades de asociación. 

Desde esta accederá a la página Aspectos generales. 

Puede buscar un llamado a expresiones de interés concreto por medio de los filtros de la página 
Aspectos generales. 

 
También puede hacer clic en la pestaña Marcados para ver los llamados a 
expresiones de interés que haya usted marcado previamente. Puede buscar 
un llamado a expresiones de interés concreto por medio de los filtros. 

2 Ver llamados a 
expresiones de 

interés 

Haga clic en el nombre del 
llamado a expresiones de 
interés que desea ver 

Será dirigido a la página del llamado a expresiones de interés. 

3 Llamado a 
expresiones 
de interés – 

Aspectos 
generales 

Ver un resumen del llamado a 
expresiones de interés en la 
pestaña Aspectos generales 

Puede ver el Cronograma del llamado a expresiones de interés (1). Este se compone de Fecha de 
publicación, Fecha límite de aclaración de solicitudes, Fecha límite de solicitud Notificación de 
resultados y Fecha de inicio prevista. 

 
Puede ver los Datos del proyecto (2) del Llamado a expresiones de interés. Estos datos incluyen: 

- Título del proyecto 
- Coordinador(es) del proyecto/programa 
- País y ubicación más específica (pase el ratón por encima de los marcadores para ver 

los nombres de las ubicaciones concretas) 
- Sector(es) y ámbito(s) de especialización 
- Emitido por (qué organismos de las Naciones Unidas emitieron el llamado a expresiones 

de interés) 
- Antecedentes del proyecto 
- Resultados previstos 
- Otra información 
- Adjuntos 



- Principales fechas (conforme a lo indicado en el Cronograma) 



   Puede descargar el Modelo de nota conceptual (3) específico del organismo en cuestión para 
presentar una solicitud a este llamado a expresiones de interés. Si no utiliza el modelo de nota 
conceptual específico del organismo para presentarla, puede que su solicitud sea descartada. 

 
Puede ver la Respuesta de las Naciones Unidas a las solicitudes adicionales de 
aclaración/información (4). Una vez subido, se obtendrá un PDF descargable en el que se recoge la 
respuesta del organismo de las Naciones Unidas a todas las preguntas planteadas con relación al 
llamado a expresiones de interés. Tenga en cuenta que el organismo de las Naciones Unidas puede 
combinar las preguntas similares en una única respuesta. 

 
Puede Solicitar aclaraciones/información adicional (5). Tenga presente que no será posible 
presentar solicitudes adicionales una vez superada la fecha límite. 

 
Puede ver los Criterios de selección (6) para este llamado a expresiones de interés. Si el organismo 
ha incluido ponderaciones para cada criterio, estos también serán visibles (de un total de 100). Si el 
llamado a expresiones de interés cuenta con criterios no ponderados, no figurará el número o valor 
de dichas ponderaciones. 

3a Descargar el 
modelo de 

nota 
conceptual 

En la página de aspectos 
generales del llamado a 
expresiones de interés: Haga 
clic en el icono Descarga (1) 
para descargar un modelo de 
nota conceptual 

Cada modelo de nota conceptual del llamado a expresiones de interés es específico del organismo 
que publicó el llamado. Utilice el modelo de nota conceptual correcto, ya que las solicitudes 
presentadas con un modelo incorrecto podrán ser descartadas. 

3b Solicitar 
aclaraciones/infor
mación adicional 

En la página de aspectos 
generales del llamado a 
expresiones de interés: Haga 
clic en las tres viñetas 
verticales (1) y en +Añadir 
nueva solicitud (2) para abrir 
el cuadro de diálogo. 

 
Escriba su solicitud y haga 
clic en OK (3) para 
presentarla. 

Tenga en cuenta que no puede solicitar aclaraciones/información adicional una vez que haya pasado 
la fecha límite para realizar dichas solicitudes. 

 
Puede ver las solicitudes anteriores que usted ha remitido, así como las presentadas por su 
organización haciendo clic en el icono Ver detalles 

3c Ver la respuesta 
de las Naciones 

Unidas a la 
solicitud de 

aclaraciones/infor
mación adicional 

En la página de aspectos 
generales del llamado a 
expresiones de interés: 
 
Haga clic en el documento 
súbito bajo el subencalzado 
Respuesta de la Naciones Unidas 
a la solicitud de 
aclaraciones/información 
adicional 

Tenga presente que las Naciones Unidas únicamente enviarán respuestas a la solicitud de 
aclaraciones/información adicional una vez que se haya superado la fecha límite para el envío de 
estas solicitudes. 



 

4 Envío de nota 
conceptual 

Haga clic en la pestaña Envío de 
nota conceptual (1) para 
presentar una nota conceptual. 

Asegúrese de haber completado la nota conceptual con el modelo facilitado por el organismo de las 
Naciones Unidas que publica el llamado a expresiones de interés. Puede encontrar el modelo de 
nota conceptual en la pestaña Aspectos generales. 

 
Asegúrese de presentar la nota conceptual dentro de la fecha límite para el llamado a expresiones 
de interés. La fecha límite de solicitud se indica bajo el recuadro Subir archivo. No puede presentar 
una solicitud para un llamado a expresiones de interés después de la fecha límite de solicitud. 



  Haga clic en Subir archivo (2) 
para subir la solicitud de nota 
conceptual 

 
Marque la casilla (3) para 
confirmar que el perfil de su 
organización está actualizado. 

 
Haga clic en el icono Enviar 
para enviar la solicitud de nota 
conceptual 

 
En el caso de las ONGI, tenga presente que las oficinas de la sede no pueden solicitar notas 
conceptuales. Las ONGI deberán cambiar al perfil de la oficina de país relacionada con la ubicación 
del llamado a expresiones de interés para presentar sus solicitudes de nota conceptual. 

 
Asegúrese de que su perfil está actualizado antes de enviar la nota conceptual. Puede hacer clic en 
Ver su perfil para confirmar que su perfil está actualizado o para editarlo. Marque Confirmo que mi 
perfil está actualizado. El perfil de su organización será visualizado como parte del procedimiento de 
evaluación de la nota conceptual. 

 
Tenga presente que las organizaciones con perfiles incompletos no pueden presentar solicitudes 
para oportunidades en el UN Partner Portal. 

 
Una vez que se haya subido la nota conceptual y se haya confirmado que el perfil está actualizado, 
haga clic en Enviar para presentar la nota conceptual. 

5 Resultados Haga clic en la pestaña 
Resultados (1) para ver el 
resultado del llamado a 
expresiones de interés. 

Puede ver el resultado de este llamado a expresiones de interés o cuándo se notificarán los 
resultados. Recibirá una notificación por correo electrónico y durante la solicitud en la función de 
notificaciones. 

 
También puede ver los comentarios planteados con relación a su solicitud. 

6 Editar la solicitud de 
nota conceptual  

Haga clic en el icono Sus 
solicitudes (1) en la barra de 
navegación de la izquierda para 
acceder a la página de las 
solicitudes que usted ha 
presentado. 

 
Haga clic en el Identificador de 
llamado a expresiones de interés 
(2) de la solicitud que desea 
editar. 

En la pestaña Llamados a expresiones de interés puede utilizar los filtros para encontrar la solicitud de 
su organización. 

 
Cuando haga clic en el Identificador de la solicitud será redirigido a la página de aspectos generales 
del llamado a expresiones de interés. 

7 Editar la solicitud de 
nota conceptual 

Haga clic en la pestaña Envío de 
nota conceptual (1) para 
revisar la nota conceptual 
presentada. 

 
Haga clic en el icono de 
papelera para borrar la nota 
conceptual (2). 

 
Si está seguro de que desea 
borrar la nota conceptual, haga 
clic en Sí, borrar (3). 

Puede ver la nota conceptual presentada haciendo clic en el documento en el recuadro Envío de nota 
conceptual, que le permitirá descargar la nota conceptual en su computadora. 

 
Cuando haga clic en el icono de la papelera aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación. 

 
Únicamente puede eliminar su solicitud de nota conceptual antes de la fecha límite de envío del 
llamado a expresiones de interés. 

 
Puede volver a enviar una nueva nota conceptual, siempre y cuando no se haya superado la fecha 
límite de solicitud del llamado a expresiones de interés. 



Pasos Descripción Acción Notas 

1 Ver llamados 
a 

expresiones 
de interés 

En la barra de navegación 
de la izquierda, haga clic 
en el icono Oportunidades 
de asociación (1) para 
acceder a la página 
Oportunidades de 
asociación. 

Desde esta accederá a la página Aspectos generales. 
 

Puede buscar un llamado a expresiones de interés concreto por medio de 

los filtros de la página Aspectos generales. También puede hacer clic en la 

pestaña Marcados para ver los llamados a expresiones de interés que haya 

usted marcado previamente. 

Puede buscar un llamado a expresiones de interés concreto por medio de los filtros. 
2 Ver llamados 

a 
expresiones 
de interés 

Haga clic en el nombre del 
llamado a expresiones de 
interés que desea ver 

Será dirigido a la página del llamado a expresiones de interés. 

 

 

 
PASO 2 

PASO 1 



Pasos Descripción Acción Notas 

3 Llamado a 
expresiones 
de interés – 

Aspectos 
generales 

Ver un resumen del 
llamado a expresiones de 
interés en la pestaña 
Aspectos generales 

Puede ver el Cronograma del llamado a expresiones de interés (1). Este se compone de Fecha de publicación, Fecha límite de 
aclaración de solicitudes, Fecha límite de solicitud Notificación de resultados y Fecha de inicio prevista. 

 
Puede ver los Datos del proyecto (2) del Llamado a expresiones de interés. Estos datos incluyen: 

- Título del proyecto 
- Coordinador(es) del proyecto/programa 
- País y ubicación más específica (pase el ratón por encima de los marcadores para ver los nombres de las 

ubicaciones concretas) 
- Sector(es) y ámbito(s) de especialización 
- Emitido por (qué organismos de las Naciones Unidas emitieron el llamado a expresiones de interés) 
- Antecedentes del proyecto 
- Resultados previstos 
- Otra información 
- Adjuntos 
- Principales fechas (conforme a lo indicado en el Cronograma) 

 
Puede descargar el Modelo de nota conceptual (3) específico del organismo en cuestión para presentar una solicitud a este 
llamado a expresiones de interés. Si no utiliza el modelo de nota conceptual específico del organismo para presentarla, puede 
que su solicitud sea descartada. 

 
Puede ver la Respuesta de las Naciones Unidas a las solicitudes adicionales de aclaración/información (4). Una vez subido, se 
obtendrá un PDF descargable en el que se recoge la respuesta del organismo de las Naciones Unidas a todas las preguntas 
planteadas con relación al llamado a expresiones de interés. Tenga en cuenta que el organismo de las Naciones Unidas puede 
combinar las preguntas similares en una única respuesta. 

 
Puede Solicitar aclaraciones/información adicional (5). Tenga presente que no será posible presentar solicitudes adicionales una 
vez superada la fecha límite. 

 
Puede ver los Criterios de selección (6) para este llamado a expresiones de interés. Si el organismo ha incluido ponderaciones 
para cada criterio, estos también serán visibles (de un total de 100). Si el llamado a expresiones de interés cuenta con criterios 
no ponderados, no figurará el número o valor de dichas ponderaciones. 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PASO 3 



PASO 3a 

 

PASO 3b 

Pasos Descripción Acción Notas 

3a Descargar el modelo de 
nota conceptual 

En la página de aspectos generales del 
llamado a expresiones de interés: 
Haga clic en el icono Descarga (1) para 
descargar un modelo de nota conceptual. 

Cada modelo de nota conceptual del llamado a expresiones de interés es específico del organismo 
que publicó el llamado. Utilice el modelo de nota conceptual correcto, ya que las solicitudes 
presentadas con un modelo incorrecto podrán ser descartadas. 

3b Puede solicitar 
aclaraciones/información 

adicional 

En la página de aspectos generales del 
llamado a expresiones de interés: 
Haga clic en las tres viñetas verticales (1) y 
en +Añadir nueva solicitud (2) para abrir 
el cuadro de diálogo. 
 

Escriba su solicitud y haga clic en OK (3) 
para presentarla. 

Tenga en cuenta que no puede solicitar aclaraciones/información adicional una vez que haya pasado la 
fecha límite para realizar dichas solicitudes. 
 

Puede ver las solicitudes anteriores que usted ha remitido, así como las presentadas por su 
organización haciendo clic en el icono Ver detalles 

3c Ver la respuesta de las 
Naciones Unidas a la 

solicitud de 
aclaraciones/información 

adicional 

En la página de aspectos generales del 
llamado a expresiones de interés: 
 

Haga clic en el documento subido bajo el 
subencabezado Respuesta de las Naciones 
Unidas a la solicitud de 
aclaraciones/información adicional. 

Tenga presente que las Naciones Unidas únicamente enviarán respuestas a la solicitud de 
aclaraciones/información adicional una vez que se haya superado la fecha límite para el envío de estas 
solicitudes. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PASO 3c 



Pasos Descripción Acción Notas 

4 Envío de nota 
conceptual 

Haga clic en la pestaña Envío de nota 
conceptual (1) para presentar una nota 
conceptual. 
 

Haga clic en Subir archivo (2) para subir 
la solicitud de nota conceptual 
 

Marque la casilla (3) para confirmar 
que el perfil de su organización está 
actualizado. 
 

Haga clic en el icono Enviar para enviar 
la solicitud de nota conceptual 

Asegúrese de haber completado la nota conceptual con el modelo facilitado por el organismo de las Naciones Unidas 
que publica el llamado a expresiones de interés. Puede encontrar el modelo de nota conceptual en la pestaña Aspectos 
generales. 
 

Asegúrese de presentar la nota conceptual dentro de la fecha límite para el llamado a expresiones de interés. La fecha 
límite de solicitud se indica bajo el recuadro Subir archivo. No puede presentar una solicitud para un llamado a 
expresiones de interés después de la fecha límite de solicitud. 
 

En el caso de las ONGI, tenga presente que las oficinas de la sede no pueden solicitar notas conceptuales. Las ONGI 
deberán cambiar al perfil de la oficina de país relacionada con la ubicación del llamado a expresiones de interés para 
presentar sus solicitudes de nota conceptual. 
 

Asegúrese de que su perfil está actualizado antes de enviar la nota conceptual. Puede hacer clic en Ver su perfil para 
confirmar que su perfil está actualizado o para editarlo. Marque Confirmo que mi perfil está actualizado. El perfil de su 
organización será visualizado como parte del procedimiento de evaluación de la nota conceptual. 
 

Tenga presente que las organizaciones con perfiles incompletos no pueden presentar solicitudes para oportunidades en 
el UN Partner Portal. 
 

Una vez que se haya subido la nota conceptual y se haya confirmado que el perfil está actualizado, haga clic en Enviar 
para presentar la nota conceptual. 

 



PASO 4 

 

 

 
 

 



PASO 5 

 

Pasos Descripción Acción Notas 

5 Resultados Haga clic en la pestaña Resultados (1) 
para ver el resultado del llamado a 
expresiones de interés. 

Puede ver el resultado de este llamado a expresiones de interés o cuándo se notificarán los resultados. Recibirá una 
notificación por correo electrónico y durante la solicitud en la función de notificaciones. 
 

También puede ver los comentarios planteados con relación a su solicitud. 
 
 
 



PASO 6 
 

 

 

Pasos Descripción Acción Notas 

6 Editar la 
solicitud de 

nota 
conceptual 

Haga clic en el icono Sus solicitudes 
(1) en la barra de navegación de la 
izquierda para acceder a la página de 
las solicitudes que usted ha 
presentado. 

 
Haga clic en el Identificador de 
llamado a expresiones de interés (2) 
de la solicitud que desea editar. 

En la pestaña Llamados a expresiones de interés puede utilizar los filtros para encontrar la solicitud de 
su organización. Cuando haga clic en el Identificador de la solicitud será redirigido a la página de 
aspectos generales del llamado a expresiones de interés. 

 
 



PASO 7 

 

 

 

Pasos Descripción Acción Notas 

7 Editar la 
solicitud de 

nota 
conceptual 

Haga clic en la pestaña Envío de nota 
conceptual (1) para revisar la nota 
conceptual presentada. 

 
Haga clic en el icono de papelera para 
borrar la nota conceptual (2). 

 
Si está seguro de que desea borrar la 
nota conceptual, haga clic en Sí, borrar 
(3). 

Puede ver la nota conceptual presentada haciendo clic en el documento en el recuadro Envío de nota conceptual, que 
le permitirá descargar la nota conceptual en su computadora. 

 
Cuando haga clic en el icono de la papelera aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación. 

 
Únicamente puede eliminar su solicitud de nota conceptual antes de la fecha límite de envío del llamado a 
expresiones de interés. 

 
Puede volver a enviar una nueva nota conceptual, siempre y cuando no se haya superado la fecha límite de solicitud 
del llamado a expresiones de interés. 
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