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Obtener la fecha de "proyecto cerrado" del cambio entre "abierto" -> "cerrado" y no del cambio

"cerrado" -> "cerrado".

2018-04-03 09:51 - Santiago Ramos

Estado: Asignada Fecha de inicio: 2018-04-03

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Santiago Ramos % Realizado: 0%

Categoría: Desarrollo Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: [CdM] Version 1.0   

Descripción

El 02/04/18 a las 18:15, Anastasio Navarro escribió:

>

>

> He detectado que el filtro temporal del Cuadro de Mando (CM) coge como fecha de cierre de los pr

oyectos

> la fecha del último estado tipo “cerrado” que encuentra. Te lo explico mejor con un ejemplo:

>

>  * los proyectos que están en estado  “rendido” y un año más tarde reciben el visto bueno del fi

nanciador a

>    la rendición de cuenta y se procede a ponerlo en estado “cerrado”, el CM coge como última fec

ha de

>    ejecución del proyecto el día que cambiamos del estado “rendido”   a  “Cerrado” y considera c

omo

>    ejecución todo el tiempo que estuvo en estado Rendido.

>

> Pienso que el CM debería tomar como fecha de fin de ejecución la del primer cambio que encuentre

 entre un

> estado tipo “abierto” y otro estado tipo “cerrado” , nunca entre dos estados tipo “cerrado”  com

o son “rendido”

> y “cerrado”.

Histórico

#1 - 2018-04-03 10:37 - Alvaro Irureta-Goyena

- Categoría establecido a Desarrollo

- Estado cambiado Nueva por Asignada

#2 - 2018-04-23 18:40 - Alvaro Irureta-Goyena

Hola:

He estado mirando este tema y no tengo claro qué debemos hacer.

En realidad, el sistema no está teniendo en cuenta los estados de los proyectos sino sus metaestados. CDM considera la fecha de cierre de un

proyecto la del primer estado cuyo metaestado Cerrado es igual a 1.

¿Es posible que el estado "rendido" al que hacési referencia no tenga el metaestado Cerrado igual a 1?

Si es así, es lógico que esos proyectos continúen como si estuvieran abiertos.
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#3 - 2018-04-23 18:42 - Alvaro Irureta-Goyena

- Asignado a cambiado Alvaro Irureta-Goyena por Santiago Ramos

#4 - 2018-04-24 09:55 - Santiago Ramos

- Añadido Fichero workflow_proyectos.png

Correcto, lo que se usan son los metaestados. Como es todo un poco confuso y algunos nombres se repiten pego aquí el workflow de proyectos:

 workflow_proyectos.png 

El problema que describe Sito es relativo al cambio entre los estados "Rendido" y "Cerrado" (ambos con metaestado cerrado).

Voy a volver a recabar información de este tema y trato de aclarar más el ticket (que ni yo me aclaro del todo sin perspectiva ;-) )

#5 - 2018-04-24 12:22 - Alvaro Irureta-Goyena

Gracias. Sería de ayuda si podeis pasar el id de algún proyecto en que sucede esto para analizar qué tratamiento le da CDM.

#6 - 2018-05-31 14:43 - Alvaro Irureta-Goyena

- Añadido Fichero image013.jpg

- Añadido Fichero image012.jpg

- Añadido Fichero image009.jpg

- Añadido Fichero image005.jpg

- Añadido Fichero image002.png

Correo de Sito del 29 de Mayo de 2018

Ejemplo: el proyecto MATESCUELA/PAR/BID/12 fue rendido ante el financiador en dic. 2016 y se cambio a estado “rendido” (meta estado cerrado) 

y en Feb. 2018 recibimos el visto bueno a la rendición de cuentas por parte del financiador  y se  cambió su  estado a “cerrado”.

Al hacer este cambio de estado la gráfica 2 considera incorrectamente que el proyecto ha sido “cerrado” por primera vez en Feb. 2018.

Antes del cambio de estado a “cerrado” el proyecto MATESCUELA no aparece enla gráfica 2 para consultas que afectaran el rango de Enero 2017 a

febrero 2018 (ver imágenes 2) sin embargo una vez hecho el cambio al estado “cerrado” vuelve a aparecer el proyecto (ver imagen 3)

#7 - 2018-05-31 14:45 - Alvaro Irureta-Goyena

- Fichero eliminado (image002.png)

Ficheros

workflow_proyectos.png 57,1 KB 2018-04-24 Santiago Ramos

image013.jpg 21,4 KB 2018-05-31 Alvaro Irureta-Goyena

image012.jpg 58 KB 2018-05-31 Alvaro Irureta-Goyena

image009.jpg 53,8 KB 2018-05-31 Alvaro Irureta-Goyena

image005.jpg 62,1 KB 2018-05-31 Alvaro Irureta-Goyena
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