Criterio para proyectos como organización benéfica canadiense
registrada y ministerio de la iglesia

•

Todos los proyectos deben tener un beneficio comunitario directo o indirecto. No
puede haber ningún beneficio personal directo.

•

Aprobación del pastor y Superintendente de Distrito. Debemos trabajar en estrecha
colaboración con estos líderes y tener su aprobación ANTES de comprometernos
con un proyecto, ya sea verbalmente o con documentos.

Otros criterios generales:
•

Financiamiento a corto plazo (1-3 años) con claro plan de termino. Debe tener
un plan claro que muestre cómo el ministerio es autosuficiente después de que
cesa la financiación de NCM o ya no exista la necesidad.

•

Participación de la iglesia local desde el principio.

•

Participación de la comunidad local desde el principio.

•

Presupuesto total del proyecto por debajo de $ 20,000 en total

•

Utilice plantillas de informes, propuestas y notas conceptuales globales de NCM.

Criterios específicos:
-

Debe ser un ministerio de compasión que responda a una necesidad crítica
identificada en la comunidad local.

-

El proyecto debe tener un límite de tiempo (tener una fecha clara de inicio y
termino) y la financiación por parte del NCMC no debe tener más de 2 años de
duración.

-

Los anticipos de financiación del proyecto se realizarán año tras año sobre la base
de una responsabilidad aceptable (informes y estados financieros) y la
demostración continua de la necesidad.

-

La selección de los beneficiarios debe basarse únicamente en la necesidad (no en
la religión, denominación, color, credo u otro)

-

Las iglesias / distritos locales (que envían la solicitud a NCMC) ya deben estar
comprometidos en responder a las necesidades de sus comunidades. Damos
preferencia a los proyectos en los que las iglesias / iglesias locales ya están
involucradas en el ministerio compasivo para los que se buscan fondos adicionales.

-

Los proyectos deben ser implementados por y a través de las iglesias locales en
cooperación y en asociación con sus comunidades; esto debe estar documentado.

-

Cada proyecto debe tener al menos un resultado ministerial esperado y el Impacto
en el ministerio de la iglesia debe estar documentado.

-

El NCMC debe poder tener una comunicación clara con los involucrados en la
gestión del proyecto.

-

Quienes administran el proyecto deben estar dispuestos a desarrollar capacidades,
especialmente en lo que respecta a la rendición de cuentas: informes financieros y

de redacción.

-

Preferencia por proyectos para los cuales recaudamos fondos y para los cuales
NCM Canadá tiene suficientes fondos designados disponibles, y / o una
recomendación establecida, aprobada por la junta nacional, para el uso de fondos
no designados.

Las notas conceptuales (con un costo estimado del proyecto) deben enviarse a
NCMC, donde serán revisadas por el Superintendente de Distrito de NCMC y el
Comité de NCMC. Si se aprueba su aplicación inicial, se puede presentar al
NCMC una propuesta completa con un presupuesto detallado.

