Inventario de actividades estadísticas - RES 85/2019
Formulario de operaciones estadísticas.

A- IDENTIFICACION
Nombre oficial de la Operación Estadística
Estadísticas Vitales - Informe Estadístico de Nacido Vivo
Existe sigla?
SI
Indique cual es la sigla
IENV
Participan otros organismos en esta operación?
SI
Nombre del / los Organismo/s
Registro Civil - Oficinas Provinciales de Estadísticas de Salud
Especificar otro aporte (organismo 1)

Especificar otro aporte (organismo 2)

Especificar otro aporte (organismo 3)

Especificar otro aporte (organismo 4)

Especificar otro aporte (organismo 5)

Unidad Responsable
Dirección de Estadísticas e Información en Salud
Área Ejecutora
Dirección de Estadísticas e Información en Salud
Posee Marco Normativo de creación de la Operación Estadística?
SI
Ley

Decreto

Otros
Modelos de formularios e instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales
Incluir documento/s

http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/1_my_first_instrument_1_marco_normativo.pdf

B - DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADISTICA
Dominio - Tema - Subtema:
1
Dominio - Tema - Subtema 1
DINAMINA DEMOGRAFICA Y ESTADISTICAS VITALES
Descriptores
Estadísticas Vitales, fecundidad
Objetivo General
Producir información sistemática y continúa sobre los nacidos vivos que se registran en la Argentina
Metodología de la Operación Estadística
Utilización de fuentes Administrativas (Registros Administrativos)
Utilización de fuentes
Enumeración completa de datos administrativos originales. (Ej. registro de hechos vitales, registro federal de
establecimientos de salud, egresos hospitalario
Infraestructura Estadística

Especificar

Forma de recolección de datos
Observación directa de los hechos o fenómen
Diseño muestral

Descripción
Cada vez que se produce un nacimiento se registra un IENV
Link o PDF
pdf
Link

Pdf
[document]
Población objetivo o en estudio
Nacidos vivos en un área y tiempo dados
Unidades de análisis
Hechos vital
Otras

Variables
Fecha de nacimiento
Sexo
Peso al nacer
Tipo de embarazo
Semanas de gestación
Persona que atendió el parto
Local de ocurrencia
Lugar geográfico de ocurrencia
Edad de la madre
Fecha de nacimiento de la madre
Total de embarazos
Total de nacidos vivos y defunciones fetales
Lugar geográfico de residencia
Máximo nivel de instrucción de la madre
Asociación a sistema de atención de la salud madre
Convivencia de los padres
Máximo nivel de instrucción del padre
Asociación a sistema de atención de la salud padre
Situación laboral
Ocupación habitual
Indicadores
Tasa de natalidad
Tasa de fecundidad por grupos de edad
Tasa de fecundidad adolescente
Porcentaje de nacidos vivos de bajo peso al nacer
Porcentaje de nacidos vivos ocurridos en establecimientos de salud
Porcentaje de nacidos vivos atendidos por personal especializado (médico o partera)
Porcentaje de nacidos vivos por nivel de instrucción de la madre
Porcentaje de nacidos vivos por tiempo de gestación
Cómo es la periodicidad de la recolección / actualización?
Regular
Periodicidad de la recolección / actualización
Ot
Otra Periocidad
Contínua
Otra Periocidad Irregular

Cobertura geográfica
Nacional
Otras coberturas

Nivel de desagregación geográfica
Departamento
Otra desagregación

Período de Referencia de la OE
Aplica
Referencia de los datos de la OE
1980
Inicio de la OE con la metodología vigente
2001

D - CALIDAD
Indique las evaluaciones de calidad que se hayan realizado
Evaluaciones de Cobertu
Documento 1
http://deis.msal.gov.ar/inventarios/documentos/1/1_my_first_instrument_1_calidad_doc1.pdf
Documento 2

Documento 3

Variables con alto niveles de falta de respuesta, que hacen inadecuado su uso

Documento Calidad

E - DIFUSION
Tipo de difusión
Difusión pública
Difusión pública
Publicación impresa
Publicación por Internet.
Publicación como activo en portal de datos abiert
Requisitos que deben cumplir para solicitarla

Enlace a página Web donde se publican
http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/serie-5-estadisticas-vitales/
Publicacion por Internet
Resultados agregados (Por ejemplo: tablas, índices)
Microdatos
Metodología utilizada
Cuestionar
Otra publicación por Internet

Año de disponibilidad de la información
2001
Cómo es la periodicidad de la difusión?
Regular
Frecuencia de la difusión
Anu
Otra frecuencia de difusión

F - OBSERVACIONES GENERALES
Comentarios sobre el cuestionario

