




l. GENERALIDADES 

La Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la Dirección Regional de Salud 
Tacna ha elaborado la POBLACION ESTIMADA DE LA REGION TACNA AÑO 2018, en base a la 
información remitida por la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de 
Salud (OGTI MINSA), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI. 
El presente documento contiene las estimaciones poblacionales desagregadas de la siguiente 
manera: 

1. Población Estimada por edades puntuales y grupos de edad según provincias y 
distritos. 

2. Población desagregada por Establecimiento de Salud. 
3. Población estimada por prestador de Salud. 
4. Población por sexo. 

11. ANALISIS DE LA ESTIMACION POBLACIONAL 2018 

Para el presente año, la OGTI MINSA ha puesto a nuestra disposición la estimación 
poblacional utilizando las siguientes fuentes: 

a) La población menor de 6 años (O a 5 años) tiene como fuente el Padrón Nominal del 
niño y de la niña con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017. 

b) La población mayor de 6 años está basada en las estimaciones del INEI para el año 2018 
según el Censo Nacional realizado el año 2007. 

c) La población mayor de 6 años del distrito La Varada Los Palos tiene como base la 
estimación INEI para dicho distrito del año 2017. 

Al usarse como fuente para la estimación poblacional el Padrón Nominal del niño y la niña 
menor de 6 años, el cual cuenta con un registro dinámico del número de niños y niñas por 
región, provincia, distrito y centro poblado; se evidencia la diferencia entre las estimaciones 
de años anteriores y la presente estimación, debido a que los datos del Padrón Nominal, al 
tener como fuente de información las diferentes fuentes de datos interconectadas con 
RENIEC, así como el ingreso de los datos por parte de los gobiernos locales; reflejan de mejor 
manera la población de niños de cada jurisdicción. 
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