


Objetivo
El presente manual está dirigido a usuarios que generan contenido dentro de la plataforma CMS
para uso de las dependencias del Gobierno de la República Mexicana, con la finalidad de explicar
detalladamente el uso y funcionalidad de la herramienta “Creación de cuenta de Google
Analytics” ubicado en la plataforma, permitiéndoles crear nuevos contenidos de manera eficaz.

Crear cuenta de Google Analytics
Para crear la cuenta, el usuario debe tener una cuenta previa en Google ya sea personal o de la
empresa. Posteriormente, al iniciar su sesión regular, se deberá ingresar al siguiente enlace
https://analytics.google.com/ donde aparece la siguiente imagen, el usuario puede ingresar dando
clic en el botón “Configurar gratis”.

https://analytics.google.com/


Se visualizará la siguiente ventana, donde el usuario ingresará el nombre de la cuenta.

Se recomienda que las siguientes opciones esten habilitadas, el usuario deberá dar clic en el botón
“Siguiente” para continuar.



Después se deberá realizar la configuración de la propiedad, donde deberá establecer:

1. El nombre del “sitio web”.
2. El “país” y la “zona horaria”.
3. La “Moneda” del país correspondiente.
4. Ingresar en la opción “Mostrar opciones avanzadas”



Se habilitará la propiedad Universal Analyitcs, y se colocara la URL del sitio a administrar, el usuario deberá
dar clic en el botón “Siguiente”.



Enseguida aparecerá la siguiente pantalla, donde el usuario deberá establecer:
1. La “categoría” del sitio web.
2. Tamaño de la empresa
3. Seleccionar que desea medir.

Para finalizar el paso 3, el usuario deberá dar clic en el botón “Crear”.



Una vez que el usuario creó la cuenta, aparecerá la ventana de “Términos y Condiciones”, se
deberá seleccionar el “País”, y dar clic en “Acepto” para continuar.



A continuación, aparecerá la siguiente ventana, indicando que puede recibir correos electrónicos
con novedades de Google Analytics, el usuario seleccionará las casillas que desea habilitar
dependiendo de su interés y necesidades, y dará clic en el botón “Salvar” de lo contrario puede
dar clic en “Desmarca todo y guarda”.

Asimismo, el usuario puede hacer uso de la aplicación móvil de Google Analytics, para ver las
estadísticas en tiempo real.



Posteriormente el usuario deberá crear la propiedad universal ingresando a la sección todas las
cuentas

Seleccionar la propiedad con el ID que inicie con las siglas UA y dar clic en el enlace “abrir”.



Posteriormente se mostrará la siguiente ventana y el usuario deberá seleccionar administrar.

El código que el usuario utilizará se ubica en la parte central; en “Información de seguimiento”, el
usuario deberá dar clic en “Código de seguimiento”.



De esta manera aparecerá el código listo para ser utilizado.


