
 

  

Implementa la NOM-035 y cumple a tiempo con esta importante norma de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social utilizando EVALUATHEC, envía y contesta cuestionarios de forma 

electrónica, ahorrando tiempo y esfuerzo, mantente al tanto del estado general de tu empresa 

y da seguimiento a tus empleados.  

Versión 2.0.3 

Liberación: 1 de Marzo del 2021 



 

 

 

Actualización 

Actualización gratuita y automática para todos los clientes con licencia de EVALUATHEC 

vigente al día de la liberación  de la nueva versión (1 de Marzo de 2021). 

Nota: en caso de no contar aún con la nueva versión el día de la fecha de lanzamiento o días 

posteriores, será necesario que haga clic en la opción actualizar que aparece en la esquina 

inferior izquierda de su pantalla. 

Novedades 

 

Reporte de cuestionarios por pregunta: 

Ahora a partir de esta nueva versión podrás acceder a un nuevo reporte de los 

cuestionarios contestados, este nuevo reporte te permitirá conocer o encontrar 

patrones en la solución de cuestionarios de una forma mucho más específica al poder 

contrastar la información a nivel de pregunta. 

 

1 Ejemplo del reporte de un cuestionario ATS en la modalidad por pregunta. 

Para accede a esta nueva modalidad solo es necesario ir al apartado cuestionarios seleccionar el cuestionario 

deseado, seleccionar la opción de resultados y dar clic en la pestaña por pregunta cerciorándose de dar clic 

en el botón Grafica de las opciones de filtrado.  

 

 



 

 

 

Mejoras al filtrado y reportes generales: 

En esta nueva versión de Evaluathec ponemos a tu disposición y de una nueva forma 

más visible las opciones principales de filtrado así como el botón de tipo de vista y los 

reportes generales en PDF y XLSX de los resultados de los cuestionario, para acceder a 

las nuevas opciones de filtrado solo es necesario que des un clic al texto Opciones de 

filtrado. 

 

2 Imagen que muestra el nuevo menú de filtros expandido, en los resultados de un cuestionario EO en modo Grafica 

Mejoras a los reportes: 

En esta nueva versión de Evaluathec agregamos más información a los títulos de los 

reportes de los cuestionarios en modo tabla con la finalidad de mejorar la experiencia 

de usuario y que de esta forma puedas estar más seguro al pasar de las vistas de graficas 

a la revisión filtrada en el modo tabla. 



  

Widgets 

A partir de la nueva versión 2.0.3 la pantalla de inicio en Evaluathec pasa de ser una vista 

estática y ahora contendrá widgets,  los cuales son mini aplicativos que te 

proporcionaran de forma rápida y general la información de tu sistema Evaluathec 

relacionada a una correcta implementación de la NOM-035. Para acceder a ellos solo 

deberás dar clic en el logo de Evaluathec. 

 

3 Vista de la página principal de Evaluathec ahora con los widgets de  Licencia y Primeros pasos a la vista. 

Nota importante: Al día de lanzamiento de la versión, los únicos widgets disponibles son Licencia y Primeros 

pasos, se liberaran nuevos de forma paulatina sin que esto represente un cambio de versión o afectaciones a 

tu sistema Evaluathec. 



 

 

 

 

Monitor 

Se recomienda un monitor con una resolución mínima de 1360 x 768 pixeles.  

Navegador 

Se recomienda usar alguna de las siguientes versiones de los navegadores más populares:  

 Chrome: 86.XX -> se recomienda deshabilitar la traducción automática de Google  

 Edge: 85.XX.  

 Firefox: 81.XX.  

Correo Electrónico 

Se necesita el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para el envío de correos 

electrónicos por medio de la plataforma. Es necesario el servidor SMTP así como el puerto que 

usa para hacer la conexión al servidor, el correo electrónico y la contraseña del correo 

electrónico.  

Por ejemplo, si el correo electrónico es “ramirez_ortiz@gmail.com”, se necesitarán los 

siguientes datos:  

 

El sistema viene con varias configuraciones predeterminadas que puedes usar en caso de 

utilizar servicios de correo electrónico como Gmail, Yahoo, MSN y Microsoft 365. En caso de 

no contar con alguno de estos servicios, necesitarás comunicarte con tu proveedor de correo 

electrónico para pedirle estos datos.  

Requisitos para un óptimo funcionamiento 

 


