
Complementación del Marco Geoestadístico 
Nacional a partir de registros administrativos y 
Sistemas de Información Geográfica

Complementar el Marco Geoestadístico Nacional (MGN) mediante la incorporación de 
variables obtenidas a partir de registros administrativos y el empleo de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), con el fin de darle un contexto más amplio y mayores 
herramientas analíticas para fortalecer los procesos de producción estadística.

Objetivo

El Marco Geoestadístico Nacional (MGN) 
es el sistema diseñado por el DANE que 
permite referenciar espacialmente la 
información estadística, lo que facilita los 
procesos de recolección, análisis y 
difusión de información. En este contexto, 
el propósito del proyecto fue determinar 
variables que complementaran el MGN 
para efectos de mejora en el diseño de 
marcos muestrales y la estimación de 
información básica censal. Para ello se 
establecieron dos variables: uso 
predominante del suelo y consumo 
promedio de energía eléctrica. También 
se desarrolló la propuesta metodológica 

para su definición al nivel más detallado 
del Marco: el área geográfica y su 
siguiente visualización a través de 
resultados cartográficos. Los casos de uso 
se hicieron en dos zonas que disponían 
de información asociada con registros: la 
Isla de San Andrés, que contaba con los 
registros catastrales, y cartografía predial 
digital; y la cabecera municipal de Bogotá 
D.C., de la cual se obtuvo el registro 
anonimizado de clientes del servicio de 
energía eléctrica, junto con la 
georreferenciación de medidores, que 
fue proporcionada por la empresa 
Codensa. 

Descripción del proyecto

El proyecto permitió reconocer las 
potencialidades de los registros 
administrativos como fuente primaria de 
datos oficiales para obtener información 
estadística actualizada.

Adicionalmente se determinaron 
variables que complementarán el MGN 
para efectos de mejora en el diseño de 

Impacto
marcos muestrales y la estimación de 
información básica censal.

Como contribución al Sistema Estadístico 
Nacional (SEN) se resaltó la importancia 
de los registros como fuente 
complementaria de información para la 
producción estadística, así como dar valor 
agregado a los instrumentos técnicos 
desde el contexto geoespacial.


