21 JULIO: DÍA DE LA SECRETARIA (MÉXICO)
(Actualización: julio 2021).

En México, el Día de la Secretaria se celebra el tercer miércoles de julio, con el objeto de festejar la
existencia y el importante papel que desempeñan las secretarias y secretarios en todos los ámbitos
laborales del país. Ellas y ellos son pieza fundamental en el funcionamiento de toda oficina, y este día
nos da la oportunidad para rendirle un merecido reconocimiento.
La conmemoración fue establecida en 1960, por iniciativa de María Luisa Rodríguez Vázquez, quien,
como secretaria del Centro Nacional de Productividad, en ese tiempo fue adiestrada en relaciones
humanas, administración y mejoramiento de la productividad, entre otras disciplinas.
Como producto de esa formación, en 1960 impulsó la Fundación de Secretarias Ejecutivas de México
y, como su primera presidenta, promovió la instauración del Día de las Secretarias, con la finalidad de
reconocer y enaltecer su trabajo, además de promover su desarrollo profesional e integral. Para ello
tuvo el apoyo de Amalia Caballero de Castillo Ledón, entonces Subsecretaria de Asuntos Culturales de
la Secretaría de Educación Pública, y quien simpatizó con la propuesta de María Luisa de instituir el Día
de la Secretaria.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la población de secretarias y
secretarios en México se estimaba en 2020 en alrededor de 800 mil personas, de las cuales 90% son
mujeres. El 47% de las mujeres y 25% de los hombres tienen como nivel máximo educativo la
secundaria. De las mujeres, se estima que 15 de cada 100 son jefas de familia. El 42% trabaja en el
sector servicios y el 29% en el ámbito gubernamental.
En los últimos tiempos, el concepto de trabajo secretarial ha cambiado notablemente, gracias al avance
tecnológico, lo que ha propiciado que actualmente la población en esta ocupación tenga un perfil más
completo y competitivo para llevar a cabo sus tareas. Ser secretaria o secretario exige altas cualidades
humanas: vocación de servicio, cordialidad, atención multitareas, organización, puntualidad,
responsabilidad, asertividad, iniciativa, objetividad y óptimo desempeño. Y, desde luego, buena
ortografía y redacción.
Por todo ello, en este día especial, México reconoce el valioso papel de los y las secretarias mexicanas
en el desarrollo diario de prácticamente todas las actividades productivas públicas y privadas de
nuestro país.
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