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Dictamen sobre la operación estadística Indicador Multidimensional de Situación y 

Sinopsis Territorial - INSISTE 

En la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del 

día 9 de marzo de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MTED) presentó el proyecto de la operación estadística Indicador 

Multidimensional de Situación y Sinopsis Territorial - INSISTE, desde el punto de 

vista de su oportunidad y su calidad técnica. La exposición fue llevada a cabo por el 

Subdirector general de Análisis, Planificación y Coordinación de dicho Ministerio.  

El proyecto fue informado por el Ministerio de Cultura y Deporte, la Real Academia 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y por el Instituto Nacional de Estadística. 

La Comisión, sobre la base de los informes presentados, valora favorablemente la 

elaboración de este proyecto, cuyo objetivo principal es proporcionar con 

periodicidad anual un indicador estadístico sintético multidimensional, que permita 

valorar la situación de diversas zonas geográficas en términos homogéneos y 

comparables, contribuyendo a hacer frente a la demanda de información estadística 

oficial que favorezca el análisis y la toma de decisiones vinculadas al reto 

demográfico. 

El indicador sintético es un instrumento pionero que se basa en 23 grupos de 

variables correspondientes a cuatro dimensiones, para cada una de las cuales se 

define un índice del municipio que agrega las variables correspondientes por el 

método ajustado de Mazziotta-Pareto.  

Se considera acertada la elección de un indicador multidimensional para la 

medición de los problemas asociados a la despoblación y el acceso a los servicios, 

ya que permite un enfoque más amplio a un problema de gran calado. Los 

indicadores multidimensionales son un instrumento estadístico de mucha utilidad 

porque permiten condensar la información estadística e identificar de una manera 

más certera los objetivos que se persiguen. Además, con los indicadores más 

desagregados se pueden analizar mejor los resultados y extraer mejores 

conclusiones. No obstante, la elección de indicadores, dimensiones y 

ponderaciones es clave a la hora de construir un sistema como este INSISTE. 

Se trata de un proyecto basado en la reutilización de información estadística y 

administrativa ya existente, evitando molestias innecesarias a los informantes, lo 

que sin duda constituye un ejemplo de aprovechamiento y uso eficaz de recursos y 

coordinación entre administraciones.  

En relación con las fuentes utilizadas, se valoran especialmente los detalles sobre 

los ficheros administrativos oficiales o las fuentes estadísticas oficiales utilizadas, 
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por las garantías de calidad, coherencia y consistencia que de ello se derivan. 

También se detallan los métodos de imputación que se utilizarán en los municipios 

de menor tamaño. 

La Comisión valora favorablemente la relevancia y oportunidad de la información 

proporcionada por esta operación ya que persigue proporcionar un indicador 

relevante para la asignación de prioridades demográficas por municipios 

afrontando un problema notable en España. Sus resultados facilitarán a los 

usuarios, tanto a las administraciones públicas como a empresas, a investigadores 

y a la sociedad, una valiosa información. Por ello se considera que se trata de un 

proyecto pertinente. 

La Comisión muestra su posición favorable para la elaboración de esta operación 

estadística, si bien desea dejar constancia de las siguientes recomendaciones: 

- Se considera necesario ampliar la descripción metodológica de la forma de 

elaboración del indicador INSISTE, incorporar detalles respecto a los motivos de 

elección de los indicadores de base y del método de Mazziotta y Pareto y especificar 

las ponderaciones elegidas. Mientras tanto, sería recomendable publicar solamente 

las variables básicas. 

Asimismo, han de incluirse todas las definiciones de las variables y de los 

indicadores elementales y las referencias a las clasificaciones y nomenclaturas 

oficiales utilizadas.  

- En relación a los indicadores elegidos, sería recomendable conocer con mayor 

detalle sus series históricas y las propiedades estadísticas que responden a su 

elección. Asimismo, se podría analizar la posibilidad de proporcionar desgloses 

adicionales de indicadores por sexo en las dos primeras dimensiones y de 

incorporar en un futuro nuevos indicadores sectoriales. 

- Respecto a la dimensión demográfica, podría ser conveniente elegir entre la 

variación de la población y la tasa de crecimiento, que resultan redundantes, y 

analizar la posibilidad de utilizar indicadores que tengan más en cuenta la 

distribución real de la población en el territorio e incorporar algún indicador más 

sobre fecundidad. 

- En cuanto a la dimensión socioeconómica, resultaría provechoso añadir algún 

indicador de desigualdad, como el porcentaje de población por debajo de un 

umbral de ingresos.  

- Sobre la dimensión de disponibilidad de servicios, se podría detallar la forma 

de construir algunos indicadores, sobre todo en cuanto a la presencia de servicios 

esenciales. 

- Respecto a la dimensión medioambiental, sería conveniente conocer más 

detalles sobre los indicadores elegidos para entender su capacidad explicativa. 

- Relacionado con las fuentes utilizadas, resulta necesario especificar en la 

metodología del proyecto y en los instrumentos de difusión de resultados cuando 

se trate de información procedente de ficheros administrativos oficiales cuya 

explotación no consta recogida por ninguna estadística estatal. 
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- Atendiendo a la difusión de los resultados, sería de utilidad conocer el año de 

inicio de la serie histórica y si se va a publicar información retrospectiva. Al ir 

avanzando en los años sería interesante que se presentaran también las gráficas de 

series temporales. 

Asimismo, de cara a mejorar la accesibilidad de los resultados, se podría convocar 

algún tipo de reto con estudiantes universitarios e investigadores que redunde en 

una mejora de la explotación de los datos de la operación. 

- Finalmente, dado que el proyecto está abierto a futuras mejoras y ampliaciones, 

se recuerda la necesidad de presentación de nuevo a dictamen del Consejo Superior 

de Estadística en el supuesto de que se abordaran cambios sustanciales. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Comisión Permanente del 

Consejo Superior de Estadística, reunida el 15 de junio de 2022, acuerda emitir por 

unanimidad dictamen favorable sobre el proyecto de la operación estadística 

Indicador Multidimensional de Situación y Sinopsis Territorial  INSISTE del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MTED).  
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