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Misión
Back 2 Back es una organización sin fines de
lucro que se dedica a ser una voz a favor de los
que no tienen voz. Existimos para amar y cuidar
a los menores y familias en riesgo, mediante el
cumplimiento de sus necesidades espirituales,
físicas, educativas, emocionales y sociales para
que puedan superar sus circunstancias de vida,
crecer sanos, auto sostenibles, dependientes de
cristo e interdependientes con su comunidad.
Y así romper el ciclo de pobreza generacional.

Visión
Deseamos que cada menor huérfano, vulnerable o
en situación de riesgo tenga la oportunidad de éxito
a través del "cuidado hoy, esperanza para mañana".
Que experimente restauración para tener una vida
de propósito en el que pueden llegar a ser adultos
maduros,
plenos
y
buenos
cristianos.

Mensaje del Presidente
Todo comenzó en 1997 con una idea modesta, servir a
huérfanos en casas hogares y acompañar a personas en
mejores circunstancias a ver la necesidad y explorar como
podían hacer la diferencia en la vida de esos niños y
adolescentes. El Programa Esperanza inició en 2002 con
solo tres adolescentes dándoles la oportunidad de vivir en
un entorno familiar. El programa de acogimiento familiar
inicia con solo una persona a cargo y con un profundo
deseo de explorar la posibilidad de que niños
institucionalizados tengan la oportunidad de vivir en familia.
Comenzamos fortaleciendo a tres familias en Cancún para
prevenir que los niños fueran separados de sus familias.
Con el paso del tiempo entendimos la importancia de los
cuidados competentes en trauma y nos llevó a soñar con

Constantemente desafiamos lo que hacemos para hacerlo
mejor. Estamos comprometidos con nuestros valores: Invitar a
todos a participar, compartir con manos abiertas, amar a otros
como Cristo lo hace, aprender constantemente, desarrollar
hacia la sustentabilidad y administrar los recursos con

compartir estos conocimientos con más personas.

Dios.
Que cada niño sea conocido y amado requiere de millones de
personas como tu que con tu tiempo, tus recursos o tus

Hoy, lo que hacemos involucra a miles de personas entre
staff y voluntarios convencidos de que lo que hacemos hará
la diferencia en la vida de uno. Cada uno de las iniciativas
han crecido y se han transformado para cada día servir
mejor, mas profundo. Miles de niños en diferentes lugares
de mexico y el mundo, hoy pueden experimentar
restauración en sus corazones, tener una familia y alcanzar
sus sueños.

excelencia.
Todo esto lo vivimos y siempre decimos que es más fácil
decirlo que hacerlo; sin embargo, siempre seremos hacedores,
me enorgullece ver a un director de área mezclando cemento
o al contador siendo un mentor para un niño en una casa
hogar.
Tenemos muchas metas y sueños que alcanzar; no nos
detendremos porque lo que hacemos está en el corazón de

habilidades harán esa diferencia en uno.
Gracias por ser parte de Back2Back.

Héctor René González González
Presidente del Consejo Directivo
Back 2 Back México A.C.

Consejo Directivo
Presidente: Héctor René González González.
Secretario: Stephen Mark Ross.
Tesorero: Richard Matthew Cooper.
Vocal: Todd Herman Guckenberger.
Vocal: Sonia Celina Almaraz Marines.

En Back 2 Back México A.C. estamos
comprometidos con la agenda 2030 a través de
nuestra contribución de manera específica en 4 de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
Back 2 Back México A.C. como organismo al
servicio de la niñez de México se compromete en
esta tarea global, impulsando diversos programas
para apoyar el cumplimiento de la agenda 2030 y
asi aunar esfuerzos y sumarnos al logro de un
conjunto de metas globales para lograr un mundo
sostenible en el año 2030.

Programas

Colaboradores de Desarrollo Infantil –
(Fortalecimiento a Casas Hogar)
Que las casas hogar con las que colaboramos cumplan con los
acuerdos del convenio de colaboración de Back2Back, cuenten
con herramientas para desarrollar un modelo de atención
profesional basado en familias formadoras y ofrezcan a los niños,
niñas y adolescentes (NNA) un plan de vida efectivo basado en el
Plan de Desarrollo del Niño de 5 Puntos (5PCDP)®, aplicando
los principios de Cuidado Competente en Trauma(TCC)®.
Impacto:
8 casas hogar
148 niñas, niños y adolescentes,
32 familias biológicas
158 voluntarios comprometidos.

Casa Posibilidades Linares
Colaborar con las diferentes organizaciones de
asistencia social así como los organismos de la
iniciativa privada para garantizar la atención de
niños y niñas en situación de abandono y
negligencia, restaurando y rehabilitando sus
condiciones de vida, para construir un futuro
óptimo y de posibilidades ilimitadas.

Impacto:
17 menores
24 adultos

Programa Esperanza
Monterrey
El Programa Esperanza existe para amar y cuidar
adolescentes
institucionalizados,
para
quienes
la
reintegración familiar no es una alternativa, cubriendo sus
necesidades espirituales, físicas, educativas, emocionales y
sociales para que puedan superar sus circunstancias de vida,
crecer sanos, auto sostenibles, dependientes de Dios e
interdependientes en su comunidad.
Impacto:
58 Jovenes

Familias Solidarias –
Acogimiento Familiar
Brindar la oportunidad a los niños, niñas y
adolescentes que han estado en desprotección,
abandono o que han sido víctimas de maltrato
físico o psicológico, de estar en un ambiente
familiar de cuidado y amor a través de una familia
de acogimiento, mientras se resuelve su situación
legal que les permita tener un proyecto
permanente y estable como la reintegración con
su familia biológica o la adopción para evitar la
institucionalización prolongada y favorecer su
desarrollo integral.
Impacto:
40 niñas, niños y adolescentes

Desarrollo Infantil y Entrenamientos
Fortalecer
a
equipos
técnicos
(profesionales de trabajo social y
psicología), familias de acogimiento,
formadores
de
casas
hogar,
educadores con lo relacionado a
mejores prácticas basadas en el
Cuidado Competente en Trauma
(TCC)® y Desarrollo Infantil.
Impacto:
1133 personas capacitadas.

Colaboradores de Desarrollo
Infantil (Fortalecimiento a Casas
Hogar) Mazatlán
Que las casas hogar con las que colaboramos
cumplan con los acuerdos del convenio de
colaboración de Back 2Back, cuenten con
herramientas para desarrollar un modelo de
atención profesional basado en familias
formadoras y ofrezcan a los niños, niñas y
adolescentes un plan de vida efectivo basado
en el Plan de Desarrollo del Niño de 5
Puntos (5PCDP)®, aplicando los principios de
Cuidado Competente en Trauma (TCC)®.
Impacto:
3 casas hogar
61 niñas, niños y adolescentes,
32 miembros de familias biológicas,
43 voluntarios locales comprometidos.

Programa Esperanza
Mazatlán
El Programa Esperanza existe para amar y cuidar
adolescentes institucionalizados, para quienes la
reintegración familiar no es una alternativa,
cubriendo sus necesidades espirituales, físicas,
educativas, emocionales y sociales para que
puedan superar sus circunstancias de vida, crecer
sanos, auto sostenibles, dependientes de Dios e
interdependientes en su comunidad.
Impacto
46 menores
13 adultos

Academia ACP (Programa Educación
Personalizada) Mazatlán
Somos un centro educativo cristiano que tiene
como objetivo ayudar a niños huérfanos y
vulnerables de una manera integral con el Plan de
Desarrollo del Niño de 5 Puntos (5PCDP)® de
Back 2 Back, con el fin de lograr transformar en el
futuro adultos que amen a Dios, íntegros, seguros
y exitosos con una adecuada formación académica
desde primaria hasta bachillerato.
Impacto:
14 alumnos en los diferentes niveles escolares:
Primaria, Secundaria y Preparatoria

Familias Fuertes
(Centros Comunitarios)
El programa Familias Fuertes existe
para dar acompañamiento, fortalecer y
mantener juntas las familias en riesgo
y/o de escasos recursos; cubriendo sus
necesidades
espirituales,
físicas,
educativas, emocionales y sociales. Para
que puedan superar sus circunstancias
de vida, crecer sanos, auto sostenibles,
dependientes
de
Dios
e
interdependientes en su comunidad.
Impacto
60 familias
12 madres solteras
48 mamas
48 padres
127 niños y niñas
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Si te interesa conocer más acerca de nuestros estados financieros
puedes mandar un correo a: rsanchez@back2back.org
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Testimonios
“Después de vivir 7 años en una casa hogar, pasé al
Programa Esperanza de Back2Back. Viví con amigas y
tutores que me cuidaban y querían mucho. Actualmente
soy Licenciada en Educación y estoy trabajando en un
colegio como maestra titular. Agradezco a Back2Back
por haber formado parte de mi vida.”
- Marlen

"El haberme preparado para el examen de admisión a
la preparatoria y la noticia de haberlo aprobado fue de
gran alegría para mí y para mi familia solidaria.“
- Javi – Uno de tres Hermanos que han sido acogidos en
una Familia Solidaria

“El descubrir que mi profesión, conocimiento y habilidades
podía ponerlas al servicio de Dios ha sido lo más grande que
como maestro he podido experimentar. El voluntariado ha
dado un verdadero sentido a mi vida.”
- Olimpia Voluntaria en Mazatlán

“Back2Back significa mucho para mí, durante mi niñez estuve
viviendo en dos diferentes Casas Hogar hasta llegar al
Programa Esperanza. Agradezco a toda la gente que estuvo
involucrada en apoyarme para que yo pudiera logran mis
metas, ahora que he terminado la Universidad puedo ver que
fueron muchas personas a mi alrededor. Siempre animo a los
jóvenes que todavía están en el Programa que luchen por sus
sueños, que sé que no va a ser fácil que Dios siempre va a
estar con ellos a través de las personas de Back2Back
abrazándote para darte ánimos”
-Kike
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