Fondo fiduciario de la ONU Ciclo 25 Solicitud de Propuestas de proyectos
Preguntas frecuentes relacionadas con el sistema
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Panel del solicitante y preguntas generales


Botón "Revisar solicitud" y botón "Enviar solicitud" en el Panel del solicitante
Cuando entras en el panel del solicitante, hay dos botones.
Se puede hacer clic en el botón "Revisar aplicación" en cualquier momento y le indicará qué sección de su
aplicación contiene el error. Y luego, se debe ir a las secciones enumeradas, hacer clic en el botón "Revisar" en
esa sección para leer los mensajes de error y corregir los errores. Asegúrese de guardar sus datos si realiza
cambios o agrega archivos adjuntos.
El botón "Enviar solicitud" solo se puede habilitar una vez que no haya errores al hacer clic en "Revisar solicitud".
Haga clic en este botón para enviar su solicitud una vez que esté listo.



Botón "Guardar" y botón "Revisar" en cada sección
Hay un botón "Guardar" y un botón "Revisar" en cada sección, y sirven para diferentes propósitos.
El botón "Guardar" le permite guardar sus datos en cualquier momento, incluso cuando una sección está
incompleta o falta un archivo adjunto. De esta manera, se puede guardar su progreso y volver para continuar
más tarde. Sin embargo, guarde su solicitud con la mayor frecuencia posible, ya que su solicitud puede expirar
con frecuencia.
El botón "Revisar" le permite verificar los errores en su sección actual en cualquier momento, por lo que podrá
corregirlos antes de enviarlos. Si el botón " Revisar " está en rojo, eso significa que hay algunos errores en esta
sección, haga clic en él y podrá ver el mensaje de error exacto. Si el botón " Revisar " está en verde, eso significa
que su sección actual ha pasado la inspección y está lista para continuar.
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Complete su solicitud en secuencia
Complete los formularios de solicitud en secuencia. Primero debe completar 1. Perfil de la organización, luego
completar 2. Perfil del proyecto y finalmente completar su 3. Concepto del proyecto.
Esto se debe a que la sección Presupuesto en 3. Concepto del proyecto requiere información sobre el Monto
total solicitado al Fondo Fiduciario de la ONU (en dólares estadounidenses) y la Duración del proyecto (en
años), que se encuentra en 2. Perfil del proyecto: descripción general del proyecto. Por lo tanto, primero debe
completar 2. Perfil del proyecto y guardar la información, luego podrá completar la sección de presupuesto.



Envíe su solicitud
¡Envíe su solicitud tan pronto como esté completa! Por favor, no espere hasta el último minuto.
Después de enviar con éxito su solicitud, el estado cambiará a "Presentado" y recibirá un correo electrónico
automático confirmando su envío.

3

Sección 1: Perfil de la organización


Contactos de la organización
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

No ingresaste al menos dos contactos

-

La dirección de correo electrónico no es válida, verifique si hay algún espacio " " cuando ingrese la dirección
de correo electrónico



Requisitos obligatorios
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

No subiste 3 cartas de referencia para la Pregunta 1 (aquí requerimos 3 cartas de referencia, si no tienes las
cartas de referencia en este momento, agrega 3 documentos separados con la persona de referencia y los
datos de contacto)

-

- ¿Tiene problemas para cargar varios documentos? Puede agregar 1 documento y hacer clic en el botón
"Guardar", y luego agregar el segundo documento y hacer clic en el botón "Guardar", y luego el tercer
documento y luego hacer clic en el botón "Guardar".
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Sección 2: Perfil del proyecto


Descripción del proyecto: País y/o territorio de implementación
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

No seleccionó un país/territorio para la implementación del Proyecto
Escriba su país/territorio implementador en el campo de búsqueda para encontrar el país/territorio y luego
haga clic en él para moverlo al cuadro en el lado derecho

Por ejemplo, escribí "Bután" en el campo de búsqueda y luego hice clic en "Bután"
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Ahora está apareciendo del lado derecho como “Seleccionado/a País y/o territorio de implementación”



Descripción del Proyecto: Monto total solicitado al Fondo Fiduciario de la ONU (en dólares estadounidenses)
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

- No ingresó una cantidad total solicitada del Fondo Fiduciario de la ONU (en dólares estadounidenses) entre
50 000 y 1 000 000 dólares estadounidenses, como se requiere en la directriz presupuestaria (es muy
importante ingresar la cantidad correcta en función de su presupuesto, ya que se necesitará más adelante
cuando realice su presupuesto en 3. Concepto del proyecto - Sección de presupuesto)
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Contactos del proyecto
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

No seleccionó ninguna persona de contacto, o seleccionó demasiadas personas de contacto (máximo dos
permitidos) para cada categoría
Haga clic en los nombres y podrá mover esta persona de contacto al lado derecho como "Coordinador de
proyecto seleccionado"



Formas de violencia
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

- Seleccionó menos de 2 o más de 4 categorías en el nivel dos (hay 3 niveles en Formas de violencia; el nivel
dos es el nivel resaltado en rojo)

7



Beneficiarios y Socios: Beneficiarios y Socios Principales
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

-

Agregó más de 4 socios y beneficiarios principales (se permite un máximo de 4)

Seleccionó " Mujeres/niñas indígenas/pertenecientes a grupos étnicos minoritarios", pero no agregó
información adicional para este grupo



Beneficiarios y Socios: Beneficiarios y Socios Secundarios
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

Ha agregado más de 4 socios y beneficiarios secundarios (se permite un máximo de 4 y un mínimo de 2)
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Descripción del Proyecto
Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

Ha elegido más de 4 Áreas y Subáreas de Resultados Estratégicos
Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, se seleccionan 3 subáreas y sus respectivas áreas de
resultados estratégicos se seleccionan automáticamente. Entonces, en total, se seleccionan 6 Áreas y Subáreas, las cuales excedieron los requisitos de máximo 4 permitidos.
Por lo tanto, solo puede a. seleccionar dos subáreas de resultados estratégicos bajo dos áreas de resultados
estratégicos diferentes; o b. seleccione 3 subáreas de resultados estratégicos bajo la misma área de
resultados estratégicos.

Sección 3: Concepto del proyecto


Presupuesto
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Si ve que el botón "Revisar" está en rojo, haga clic en él para ver los errores exactos. Es probable:
-

Ha presupuestado más o menos que la cantidad solicitada: el Monto pendiente debe ser 0 para pasar la
inspección con éxito

-

Si necesita cambiar el Monto total de subvención solicitado (resaltado en rojo), regrese a la sección 2. Perfil
del proyecto: descripción general del proyecto para actualizar el campo para el Monto total solicitado al
Fondo Fiduciario de la ONU (en dólares estadounidenses)

-

¿Todo parece correcto pero el botón "Revisar" sigue en rojo? Intente hacer clic en el botón "Guardar"

-

El Monto del presupuesto es cuánto ha presupuestado hasta el momento, y debe leer las instrucciones
detenidamente y seguir los requisitos mínimos para algunas categorías de presupuesto de gestión

Soporte adicional


Si la información anterior no respondió a sus preguntas específicas, no dude en enviar un correo electrónico a
untfgms@unwomen.org con asunto [Ayuda para la solicitud: el nombre de su organización], y responderemos
a sus preguntas dentro de 24 horas.



Y de nuevo, ¡No espere hasta el último minuto! ¡Envíe su solicitud ahora!
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