Mtra. Lucía Legorreta Hernández
Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad
Anáhuac.
Trabajó durante diecisiete años como Socia y Directora
Administrativa en el Despacho de “Legorreta Arquitectos”, y
más tarde como Asesora Financiera durante cuatro años en
este mismo despacho. (1976-1994 y 1996-2000)
Estudió la Maestría en “Ciencias de la Familia” en el Instituto
Superior de Estudios para la Familia.
En el año 1998 funda junto con un grupo de mujeres, la
institución no lucrativa CEFIM “Centro de Estudio y Formación
Integral de la Mujer”. A la fecha funge como Presidenta
Nacional.
Ha participado en diversos congresos de jóvenes, congresos
internacionales, e impartido numerosas conferencias a jóvenes,
mujeres y matrimonios.
Su creciente interés por los temas de mujer y familia la llevan a
estudiar la Maestría en “Bioética” en el Instituto de Humanismo
de la Universidad Anáhuac.
Actualmente participa en los Consejos de Administración del
“Observatorio para la Mujer Construye”, y de la asociación “El
Amor Nos Une”.
Pertenece al Consejo de “Red Familia”, coalición que reúne a
más de 300 organizaciones de diversos credos, estructuras y
sectores que trabajan a favor de la familia mexicana.
Pertenece al “Consejo Consultivo” del Instituto Nacional de las
Mujeres desde Noviembre del 2006.
Y participa en el “Consejo Consultivo” de la Asociación “A favor
de lo mejor A.C.”
Obtuvo la medalla “Mujer Anáhuac 2004”, otorgada por
primera vez a una egresada en su “labor humanizadora” por la
Universidad Anáhuac; así como el reconocimiento “Mujer al
máximo 2006” otorgado por la Fundación Wyeth por su labor
filantrópica, y el premio “Mujer revelación 2007” de la empresa
Montblanc

Desde Abril del 2005 hasta Mayo del 2009, participó en el
programa semanal de radio “Hombre nuevo edificando a la
familia mexicana”.
A partir del mes de Junio, es conductora del programa “Día a
día”, que se trasmite diariamente de 10:00 a 11:30 a.m.
Desde Mayo del 2009 es columnista en la revista "Mujer
Ejecutiva"
Formó parte de la Delegación Oficial para la CSW (Comisión
sobre la condición jurídica y social de la mujer) ante la
Organización de las Naciones Unidas en Marzo del 2009, en la
Ciudad de Nueva York.
Así como en la Sesión 54 de CSW ante la ONU: "Beijing +
15" en la Ciudad de Nueva York, durante el mes de Marzo del
2010
Está casada con el Ing. Luis F. Cervantes Coste hace 28 años y es
madre de cuatro hijos: Luis (26 años), Lucía (24
años), Ana (22) y Ximena (18 años)

