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Añadir una columna con el Presupuesto total en el resumen de Seguimiento de Gasto

2019-07-02 19:13 - Jaime Ortiz

Estado: Resuelta Fecha de inicio: 2019-06-18

Prioridad: Normal Fecha fin:  

Asignado a: Jaime Ortiz % Realizado: 50%

Categoría:  Tiempo estimado: 0.00 hora

Versión prevista: 4.06   

Descripción

Histórico

#2 - 2019-07-02 19:14 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Nueva por Resuelta

Queda detalle de explicar el sentido de las columnas, y la diferencia entre presupuesto total y presupuesto

#3 - 2019-07-03 09:18 - Santiago Ramos

- Estado cambiado Resuelta por Asignada

Se está produciendo un error en mi instalación de desarrollo:

NoMethodError (undefined method `id' for nil:NilClass):

  app/controllers/resumen_proyecto_seguimiento_economico_controller.rb:526:in `block (2 levels) in estado_gast

o'

  app/controllers/resumen_proyecto_seguimiento_economico_controller.rb:526:in `each'

  app/controllers/resumen_proyecto_seguimiento_economico_controller.rb:526:in `detect'

  app/controllers/resumen_proyecto_seguimiento_economico_controller.rb:526:in `block in estado_gasto'

  app/controllers/resumen_proyecto_seguimiento_economico_controller.rb:522:in `estado_gasto'

  app/controllers/resumen_proyecto_seguimiento_economico_controller.rb:195:in `gasto'

 

La línea referenciada es:

          presupuesto_total = presupuestos_total_suma.detect{|v| v["fila_id"] == partida.id }

#4 - 2019-07-03 09:25 - Santiago Ramos

Resuelto el problema anterior en el cambio: https://git.semillasl.com/gong/gor/commit/7283c2ed7c2e0d20a8a8c6b206cdbb9cd6a06a13
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https://git.semillasl.com/gong/gor/commit/7283c2ed7c2e0d20a8a8c6b206cdbb9cd6a06a13


#5 - 2019-07-03 09:28 - Santiago Ramos

Una observación: creo que resulta confuso el informe, puesto que al presentarse ahora dos columnas de presupuesto no está claro si el "pendiente"

y el "% ejecutado" son con referencia al presupuesto total o al presupuesto en las fechas elegidas.

Es posible (incluso) que se quiera conocer el % ejecutado en un periodo concreto respecto al presupuesto total y esa información no se está dando

actualmente.

Podría ser conveniente separar esa tabla en dos, una que se refiera al presupuesto del rango temporal y otra que se refiera al presupuesto total?.

Quizás con un selector que permita elegir qué se quiere ver, o presentando dos tablas en el mismo resumen?.

#6 - 2019-09-18 19:38 - Jaime Ortiz

(Este comentario tiene 3 meses. No lo había leido. Perdón)

Estoy de acuerdo.

Creo que una opción buena es que permita elegir que presupuesto mostrar: o el presupuesto completo o el presupuesto parcial (explicando

adecuadamente como es que funciona esto). Asi el % queda claro respecto a que presupuesto se está mostrando.

Movemos par próxima versión.

#7 - 2019-09-18 19:38 - Jaime Ortiz

- Versión prevista cambiado 4.05 por 4.06

#8 - 2020-06-23 16:17 - Jaime Ortiz

- Estado cambiado Asignada por Resuelta
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