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entidad mexicana de acreditación, a. c. 

 
  
 
Estimado representante de Organismos de Certificación de sistemas de gestión de 
calidad 

 
Me complace informarle que la norma ISO / IEC 17021-3: 2017 Evaluación de la 
conformidad - Requisitos para los organismos que prestan servicios de auditoría y 
certificación de los sistemas de gestión - Parte 3: Requisitos de competencia para la 
auditoría y certificación de sistemas de gestión de la calidad".  Se publicó el 14 de marzo 
de 2017. 
 
Por parte del grupo de coorganizadores hicieron una presentación sobre ISO / IEC 17021-3 
mostrando los principales elementos y destacando los cambios con la versión 2013 (se 
adjunta). La presentación estará disponible en el sitio web de ISO junto con las otras 
presentaciones sobre los estándares CASCO. 
 
Por el momento no existe resolución de IAF en cuanto a período de transición para la 
aplicación de esta norma, en cuanto tengamos información se los estaremos 
comunicando. 
 
Para descargar el contenido de la información, hacer clic en el siguiente enlace: 
 
Revision of ISO/IEC TS 17021-3 
 

Atentamente, 
Manuel Rogelio VALENCIA ILIZALITURRI   
Gerente de Organismos de Certificación  
entidad mexicana de acreditación, a.c.  
(55) 9148 - 4323 Directo  
 AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE DE CONTENIDO. La información contenida en este correo electrónico y anexos es 

confidencial. Está dirigida únicamente para el uso de la persona u organismo a la que fue dirigido y puede contener 
información propia que no es del dominio público. Si ha recibido este correo por error o usted no es el destinatario al que 
fue enviado, por favor notifique al remitente de inmediato y borre este mensaje de su computadora. Queda prohibido 
cualquier uso, distribución o reproducción de este correo que no sea por parte del destinatario. La entidad mexicana de 
acreditación, a.c. le informa que trata con responsabilidad sus datos de carácter personal incluidos en esta comunicación, 
recabados de usted y/o del organismo en el que presta sus servicios, con el fin de mantener y gestionar los servicios 
contratados y demás relaciones comerciales. Usted puede consultar nuestro aviso de privacidad en nuestra página web en 

www.ema.org.mx 
 

http://200.57.73.228:75/DOCs_OC/Paquete_informativo/Generales/AVISOS/17021-3.pdf
http://ema.us14.list-manage.com/track/click?u=6192f5829626da57a62951c50&id=788c4673c8&e=2afce59e97

