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PLAN DE FORMACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Todas las entidades a las que es de aplicación la Instrucción de Contabilidad para 

la Administración Institucional del Estado tienen la obligación de incluir en las cuentas 

anuales de 2.014 la información relativa a indicadores de gestión que establece el Plan 

General de Contabilidad Pública en la nota 26 de la Memoria, de acuerdo con los 

criterios que para la elaboración de la mencionada información regula la Resolución de 

28 de julio de 2.011. 

A estos efectos, y habiendo desarrollado la Intervención General de la 

Administración del  Estado el aplicativo informático correspondiente, incluido dentro de 

la aplicación C.A.N.O.A., se hace necesario establecer para todos los Organismos 

adheridos al sistema un Plan de Formación en el módulo de Indicadores de Gestión 

que aporte los conocimientos teórico prácticos suficientes para el manejo del 

mencionado módulo, así como para la personalización de los Indicadores de Gestión 

de acuerdo con las características particulares de cada Organismo. 

Por ello, se convocan el siguiente Plan de Formación (Primera tanda). 

 

1 – PLAN DE FORMACIÓN EN EL MÓDULO DE INDICADORES DE 

GESTIÓN DEL SISTEMA C.A.N.O.A.  

 

1. CURSO TEÓRICO PRÁCTICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE 

INDICADORES DE GESTIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

DEL ESTADO. 

 Duración : 8 horas 

 Fechas :  Opción 1.1   Día  9 de septiembre de 2.014. 

Opción 1.2   Día 10 de septiembre de 2.014. 

Opción 1.3   Día 11 de septiembre de 2.014. 
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Opción 1.4   Día  2 de octubre de 2.014. 

Opción 1.5   Día  3 de octubre de 2.014. 

 Horario : De 9.00 a 14.30 horas, con 30 minutos de descanso y de 16 a 

19.00. 

 Localización : Instituto de Estudios Fiscales (Escuela de Hacienda Pública). 

Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378.  28035 – Madrid. 

 

2. CURSO ESPECÍFICO DE PERSONALIZACIÓN DE INDICADORES DE 

GESTIÓN. 

 Duración : 4 u 8 horas 

 Fechas y Horario : A acordar con cada Organismo destinatario. 

 Localización : En la sede de cada Organismo o alternativamente en la IGAE. C/ 

María de Molina, 50, 28006 – Madrid. 

 

 

Todos los Organismos adheridos al Sistema C.A.N.O.A. deberán realizar el Plan de 

Formación referenciado y cursar la solicitud antes del día 26 de julio indicando si se 

acogen a esta primera tanda o posponen la formación. 

Las solicitudes se atenderán en el orden en que se reciban, teniendo en cuenta que al 

tratarse de un curso teórico-práctico, el número de Organismos asistentes a cada 

curso no puede ser superior a ocho. 

Puesto que todos los Organismos adheridos al Sistema C.A.N.O.A. deben realizar esta 

formación y teniendo en cuenta las limitaciones de capacidad existentes, se convocará 

una segunda tanda de cursos a celebrar entre finales de octubre y la primera quincena 

de noviembre. 

 

Las solicitudes se dirigirán vía e-mail a Ramón Ortigosa López (Jefe del Área de 

Contabilidad de Costes de la Subdirección General de Planificación y Dirección de la 

Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosa-lopez@igae.minhap.es indicando : 

 Nombre del Organismo. 

 Plan de Formación al que se acogen. 

 Opción. 

 Personas inscritas al curso (nombre, apellidos, DNI, grupo/nivel) 

 Curso teórico práctico : Máximo 3 personas por Organismo. 
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Respecto al curso de personalización, por ser individual para cada organismo, se 

acordará con cada uno la duración del mismo (10 o 15 horas dependiendo de la 

particularidad del organismo) y las fechas más convenientes. 

 

La financiación de estos cursos correrá a cargo de los Organismos. A estos 

efectos, el Instituto de Estudios Fiscales fijará un coste para cada organismo en 

concepto de asistencia a todos los cursos, independientemente del número de 

personas asistentes, con las limitaciones indicadas. 

 

Para cualquier aclaración o información complementaria pueden dirigirse a Ramón 

Ortigosa López (Jefe del Área de Contabilidad de Costes de la Subdirección General 

de Planificación y Dirección de la Contabilidad de la IGAE) 915367153, rortigosa-

lopez@igae.minhap.es.  

 


