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Exposición de motivos 

Objetivo: 
 
Medir el tráfico web nos ayuda a determinar el comportamiento de los usuarios en nuestro sitio y en base a eso hacer los 
cambios necesarios para brindarle al usuario una mejor experiencia. 

Introducción 

Los programas de estadísticas web son un mecanismo de conteo de visitantes mucho más completo que el simple uso de un 
contador de visitas. Nos permiten saber (además de cuántas personas entraron en nuestro sitio) de qué países vienen, a 
qué horas ingresan, cuál es la cantidad de visitas por hora, por día, por mes, entre otras cosas. 
Todos los sitios web deben reunir estadísticas sobre el rendimiento del sitio y el tráfico. 
 
La información obtenida mediante el software de análisis (por ejemplo, dirección IP) no debe ser usada para identificar a las 
personas que acceden a los sitios web. 
 
Para obtener los datos de tráfico de los sitios web se podrán utilizar servicios gratuitos de terceros como el Google Analytics, 
Clicky, StatCounter y ShinyStat. 
 
Todos los códigos de Google Analytics deben ser generados con el Departamento de Contenidos y se otorgará acceso a los 
responsables del sitio que tengan con un correo electrónico de Gmail.  
 
Los contadores de visitas no podrán ser usados como sistema de estadística, por lo que ningún sitio y portal web deberá 
contar con estas herramientas, ya que los contadores normalmente son muy imprecisos y fáciles de engañar: si un usuario 
pasa varias veces por la página que contiene el contador, éste cuenta cada uno de los accesos como si fuese una nueva 
visita, también si recargamos la página. 

Alcance 

El uso del presente estándar es de carácter obligatorio para todas las dependencias y organismos auxiliares del Gobierno 
del Estado. También aplica si el desarrollo es otorgado a un proveedor, o bien si es desarrollado por la dependencia o la 
DGSEI. 



Referencias normativas 

1. Políticas relativas al uso apropiado de recursos del gobierno pueden ser encontradas en. 
o Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas 
o Reglamento sobre el Uso de Tecnologías de Información de la Administración Pública del Estado de México  
o Normas Administrativas 
o Programa de Gobierno Electrónico 
2. Herramientas para obtener información sobre el tráfico del sitio 
o Google Analytics. 
o Clicky. 
o StatCounter. 
o ShinyStat 

Términos y definiciones 

Google Analytics:  
Es un sistema de estadísticas web gratuito que ofrece Google, y con el que se podrá obtener informes detallados sobre el 
número de visitas que han tenido las páginas web, desde qué ciudades han visitado el sitio, con qué palabras han llegado a 
través de los buscadores, y cuál ha sido la ruta que han seguido por las páginas web. 
 
Clicky: 
Es una solución de análisis en tiempo real. 
 
StatCounter: 
Es un conjunto de herramientas útiles y de gran alcance para ayudar a tomar mejores decisiones acerca de un sitio Web. 
 
ShinyStat: 
Permite obtener en tiempo real información para analizar mejoras en el desarrollo y el progreso de campañas 
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1 Todos los sitios web deben reunir estadísticas sobre el rendimiento del sitio y el tráfico.  
 

2 La información obtenida mediante el software de análisis (por ejemplo, dirección IP) no debe ser usada 
para identificar a las personas que acceden a los sitios web.  

 

3 Para obtener los datos de tráfico de los sitios web se podrán utilizar servicios gratuitos de terceros como 
el Google Analytics, Clicky, StatCounter y ShinyStat.  

 

4 Todos los códigos de Google Analytics deben ser generados con el Departamento de Contenidos y se 
otorgará acceso a los responsables del sitio que tengan con un correo electrónico de Gmail.   

 

5 Los contadores de visitas no podrán ser usados como sistema de estadística, por lo que ningún sitio y 
portal web deberá contar con estas herramientas.  
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Contacto 

Dueño del estándar: Dirección de Gobierno Electrónico de la DGSEI 

Correo: gobierno.electronico@edomex.gob.mx 

Departamento de Nuevas Tecnologías y Estándares TIC 

Correo: estandares.dgsei@edomex.gob.mx 
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