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entidad mexicana de acreditación, a. c. 

Estimado representante de Organismos de Certificación, 
 

Por este medio y en seguimiento a la instrucción del Foro Internacional de Acreditación 
(IAF por sus siglas en inglés) le informo el estatus a nivel internacional de los certificados 
emitidos en las normas ce certificación ISO 9001 e ISO 14001 

 
De acuerdo a la información entregada por los organismos de acreditación y en seguimiento 
al monitoreo del estatus de transición de los certificados emitidos, actualmente existen más 
de 1 000 000 de certificados en ISO 9001 y 350 000 en 14001 emitidos bajo la acreditación 
de alguno de los organismos reconocidos por IAF. 

 
Con respecto a la transición de certificados emitidos, el 36.94% de ISO 9001 y el 39.73% de 
ISO 14001 están ya con la versión 2015 de las normas correspondientes. 

 

Finalmente les informo que IAF proporciona estos datos de carácter informativo y para 
efectos de medir su rendimiento con respecto al porcentaje global, no son para fines 
publicitarios y solo deben compartirse con los Organismos de Certificación acreditados. 

 
Saludos cordiales 

 

Manuel Rogelio VALENCIA ILIZALITURRI   
Gerente de Organismos de Certificación  
entidad mexicana de acreditación, a.c.  

(55) 9148 – 4300 ext. 4323  
www.ema.org.mx  

 

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://www.ema.org.mx/
http://www.ema.org.mx/

