
Gong - Funcionalidad #3438

Síntese Despesas Selecionar Projeto a visualizar de um mesmo financiador

2018-08-21 13:16 - Raul Vico

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2018-08-21

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Jaime Ortiz % Realizado: 0%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 4.03   

Descripción

Precisamos que na Síntese da Despesa de um projeto, possamos selecionar o/os projeto/os concretos que queremos visualizar de

cada financiador.

Ou seja, escolher o financiador e também o projeto que comporá a síntese.

Texto email Jaime 20/08: "Lo que se podría es poner una condicón mas en los informes en las que se pudiese elegir el proyecto. Es

decir, cuando eliges un financiador puedes elegir el proyecto que cofinancia respecto al que quieres el informe"

Peticiones relacionadas:

relacionada con Gong - Funcionalidad #3456: RESUMEN GASTO Resuelta 2018-10-15

Histórico

#1 - 2018-08-22 12:53 - Jaime Ortiz

- Versión prevista establecido a 4.02

#2 - 2018-09-12 13:25 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.02 por 4.03

#3 - 2018-10-15 12:02 - Jaime Ortiz

- Añadido relacionada con Funcionalidad #3456: RESUMEN GASTO

#4 - 2018-11-23 20:55 - Jaime Ortiz

Para evaluación. implica modificar las siguientes busquedas. Se anotan sobre el codigo donde son utilizadas en:

app(controllers/resumen_proyecto_controller.rb

 424           presupuestos = VPresupuestoDetallado.agrupa_sum_partida filtros

 425           gastos = VGasto.agrupa_sum_partida filtros

 

 470           presupuestos = VPresupuestoDetallado.agrupa_sum_actividad filtros

 471           gastos = VGasto.agrupa_sum_actividad filtros

 

 498           presupuestos = VPresupuestoDetallado.agrupa_sum_resultado filtros

 499           gastos = VGasto.agrupa_sum_resultado filtros

 

 526           presupuestos = VPresupuestoDetallado.agrupa_sum_oe filtros

 527           gastos = VGasto.agrupa_sum_oe filtros

 

 561           presupuestos = VPresupuestoDetallado.agrupa_sum_partida_proyecto filtros
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 562           gastos = VGasto.agrupa_sum_partida_proyecto filtros

 

 617           importe_pspto = VPresupuestoDetallado.sum_total(filtros_subpartida).first[:importe]

 618           importe_gasto = VGasto.sum_total(filtros_subpartida).first[:importe]

 

Repite el mismo metodo que el anterior pero se referencia para estudiar la diferencia en los parametros que se pasan

 649           importe_pspto = VPresupuestoDetallado.sum_total(filtros_subpartida).first[:importe]

 650           importe_gasto = VGasto.sum_total(filtros_subpartida).first[:importe]

#5 - 2018-11-23 21:10 - Jaime Ortiz

Corrección: los métodos de las vistas de presupuesto detallado no se pueden modificar por que en el presupuesto no se especifica proyecto.

¿ Sirve en este caso la propuesta para el seguimiento ?

ó

¿ Sería mejor colocar una columna para el gasto proveniente de cada proyecto?

En esta segunda propuesta podemos mantener una el presupuesto total del finaciador, teniendo una columna por proyecto cofinanciador, pero no

haciendo un filtrado para las subpartidas por proyecto

#6 - 2018-11-26 15:18 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta
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