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El siguiente documento es una guía rápida de la nueva temática Estado civil por enfoque de 

género implementada en el Geovisor CNPV 2018.  

Paso 1: Ingrese al siguiente link para abrir el Geovisor CNPV 2018: 

https://geoportal.dane.gov.co/laboratorio/prototipo_cnpv 

 

 

 

 

 

               Imagen 1. Carga Pantalla Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geovisor CNPV 2018 

Enfoque de género 

 

Paso 2: Luego de ingresar a la 

página principal, busque la 

Barra de Herramientas  que se 

encuentra en la parte 

izquierda de la pantalla como 

lo muestra la imagen.  

Paso 3: Verifique que este activa la opción 

filtrar , para que el Geovisor despliegue 

correctamente la Selección de 

Información. 

 

Imagen 2. Barra de Herramientas 

Paso 4: Selección la opción Filtros 

Temáticos para que el Geovisor despliegue 

correctamente los temas. 

Paso 5: Con el puntero del mouse en esta 

zona Gire  ‘scroll’ para bajar la lista, o use 

la barra hasta ir al final de los Filtros 

Temáticos, hasta encontrar la el tema 

‘Estado civil por enfoque de género’ (ver 

paso 6) 

https://geoportal.dane.gov.co/laboratorio/prototipo_cnpv
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Paso 6: Los Filtros Temáticos que corresponden a 

enfoque de género. Seleccione y verifique que la opción 

que desea filtrar este activa   y así desplegará las 

opciones que le corresponden (hombre y mujeres). 

 Estado civil por enfoque de género 

 Actividad realizada la semana anterior por enfoque 

de género  

 Dificultad para realizar actividades por enfoque de 

género 

 Asistencia escolar 5 a 24 años por enfoque de 

género  

 
Imagen 3. Filtros Enfoque de Genero 

Paso 7: Una vez seleccionada la 

información que desea filtrar, puede 

visualizar las estadísticas, el mapa con 

ayuda en gama de colores para 

diferenciar la información y la 

descripción del mismo.    

 

Leyenda Mapa Gráficos 

Estadísticos 

Imagen 4. Visualización de Información 

Paso 8: Si desea filtrar la información 

por departamento o por área (clase). 

Diríjase a la Barra de Herramientas y 

encuentre las opciones de ‘Filtrar por 

niveles geográficos’ y ‘Filtrar por área 

(Clase)’  y seleccione el que desee.  

 

Imagen 5. Otros Filtros  

 

Imagen 6. Visualización luego de 

filtrar  


