
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL TÉCNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Introducción 

 

 

En los capítulos que se presentaran a continuación, se 

detallaran las diferentes herramientas utilizadas para el 

normal y correcto funcionamiento del modulo de control 
presupuestario. 

 

Estos  capítulos han sido divididos en 4 partes para su 

mayor compresión, los tres primeros tratara de la 

instalación del software necesario para la aplicación y el 

último será la descripción de las partes más destacadas 
del código fuente del proyecto: 

 

CAPÍTULO I:   AppServ. 

 

CAPÍTULO II: PEAR. 

 

CAPÍTULO III: Instalación del modulo de control     

presupuestario. 

 

CAPÍTULO IV: Código de los procesos más 

relevantes. 
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CAPÍTULO I 
 

 

1 Introducción 

 

En este capítulo explicaremos con detalle todo lo 

referente al software AppServ  la respectiva 

instalación y su contenido como lo son el servidor 
Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin. 

 

1.1 AppServ 

 

Es una herramienta Open Source para Windows 

que facilita la instalación de Apache, MySql y PHP 

en una sola herramienta, esta característica facilita 

la tarea al usuario ya que se configuran las 

aplicaciones de forma automática. 

 

Una vez instalado AppServ, dispondremos de un 

servidor web y otro de base de datos propio, 

configurado de manera local, y que nos permitirá 

realizar todas las pruebas necesarias en nuestra 
web antes de lanzarla a la red. 
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1.2 Instalación del AppServ 

 

1.2.1 Descarga del software de forma 
gratuita 

 

El software appServ como se menciono 

anteriormente en una herramienta Open 

Source y su distribución por el momento es 

gratuita, esta herramienta la podemos 
descargar desde la siguiente dirección: 

http://www.appservnetwork.com/index.php?

newlang=spanish 

 

1.2.2  Instalar el software haciendo solo 
doble click 

 

Una vez descargada la herramienta le 

daremos doble click sobre el icono de 

instalación, con esto iniciaremos el proceso 
de instalación. 

 

 

 

http://www.appservnetwork.com/index.php?newlang=spanish
http://www.appservnetwork.com/index.php?newlang=spanish
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     1.2.3 Guía de instalación del software 

 

Una vez inicializada la instalación se abrirá 

la siguiente pantalla: 

     

  

Figura 1 Guia de Instalación 

 

La cual nos guiara paso a paso en el 

proceso. Para esto le daremos click en el 
botón Next (siguiente). 

 

Como siguiente tendremos la pantalla: 
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     Figura 2 Guia de Instalación 

 

En la cual aparece el acuerdo de licencia, 

ahí debemos dar conformidad en el botón I 
agree (aceptar). 

 

Como siguiente tendremos la pantalla: 

 

    

Figura 3 Guia de Instalación 
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En la cual debemos elegir en cual de 

nuestros discos duros y en que carpeta 

vamos a instalar el AppServ, En este caso 

por defecto nos saldrá: c:\AppServ, y le 
damos click en Next (siguiente). 

 

Como siguiente tendremos la pantalla: 

 

    

Figura 4 Guia de Instalación 

 

En este punto debemos elegir los 

componentes que vamos a instalar, como 

vemos aparecen marcados los cuatro 

elementos disponibles (apache, mysql, php, 

phpmyadmin) si bien podemos desmarcar 

alguno, es mejor instalar todos para tener 

completo nuestro equipo de testeo y 
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desarrollo Web, le damos click en Next 

(siguiente). 

 

Como siguiente tendremos la pantalla: 

  

  

Figura 5 Guia de Instalación 

 

En este punto debemos indicar el nombre 

del servidor y el email del administrador del 

sistema, por defecto nos saldrá localhost en 

lo que respecta al nombre del server, con 

respecto al mail, colocaremos el respectivo 

como por ejemplo ivan007@hotmail.com, 
dejando habilitado el puerto 80 por defecto. 

 

Como siguiente tendremos la pantalla: 

mailto:ivan007@hotmail.com
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Figura 6 Guia de Instalación 

 

En esta parte tenemos la configuración 

MySQL, en este punto debemos prestar 

atención, ya que debemos indicar el 

Password, para el usuario principal de la 

base de datos, lo escribimos 2 veces para 

mayor seguridad. Por tanto el usuario será 

root, que es por defecto (nosotros luego 

podremos  crear los usuarios que nos 

parezcan necesarios) tomando en cuenta 

que la contraseña que acabamos de 

escribir, se la usara para ingresar desde 

nuestras aplicaciones PHP. Le damos click 
en Next (siguiente). 

 

Como siguiente tendremos la pantalla: 
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Figura 7 Guia de Instalación 

 

Para culminar la instalación, como indica la 

imagen, podemos elegir si al finalizar 

comience a funcionar el Server Apache y el 

servidor de base de datos MySQL, lo 

dejamos marcado y le damos finalizar 
(Finish). 

 

Para culminar nos dirigimos a nuestro 

navegador y escribimos http://localhost y 
nos debería aparecer la siguiente pantalla: 

 

http://localhost/
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Figura 8 Guia de Instalación 

 

   1.3 Definición de Apache 

 

Es un servidor web de distribución libre y código abierto. 

Esta aplicación permite ejecutarse en múltiples sistemas 

operativos como Windows, Novell NetWare, Mac OS X y 

los sistemas basados en Unix. Es usado principalmente 
para servir página web estáticas y dinámicas en la www. 

 

1.3.1 Características de Apache 

 Soporte para los lenguajes perl, python, tcl y 

php. 

 Módulos de autenticación: mod_access, 
mod_auth y mod_digest. 
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 Soporte para SSL y TLS. 

 Permite la configuración de mensajes de 

errores personalizados y negociación de 

contenido. 

 Permite autenticación de base de datos 
basada en SGBD. 

 

1.4 Definición de MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos 

(SGBD) multiusuario, multiplataforma y de código abierto. 

Este gestor es muy popular en aplicaciones web, y es 

componente de las plataformas LAMP, MAMP, WAMP, 

APPSERV, entre otras. MySQL por lo general suele 
combinarse con el lenguaje PHP. 

 

1.4.1 Características 

 

 Está escrito en C y C++. 

 Emplea lenguaje SQL para las consultas a 

la base de datos. 

 Trabaja en las siguientes plataformas: AIX, 

BSDi, FreeBSD, HP-UX, GNU/Linux, Mac 

OS X, NetBSD, Novell NetWare, OpenBSD, 
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OS/2 Wrap, QNX, SGI IRIX, Solaris, 

SunOS, SCO OpenServer, SCO UnixWare, 

Tru64, Windows (95, 98, ME, NT, 2000, XP, 
Vista y 7). 

 

1.5 Definición de PHP (HyperText Pre-processor) 

 

Es un lenguaje de programación usado generalmente en 

la creación de sitios web, este es un lenguaje 

interpretado especialmente usado para crear contenido 

dinámico web y aplicaciones para servidores, aunque 

también es posible crear aplicaciones graficas utilizando 
la biblioteca GTK+. 

Generalmente los scripts en PHP se embeben en otros 

códigos como HTML, ampliando las posibilidades del 
diseñador de páginas web. 

La interpretación y ejecución de los scripts PHP se hacen 

en el servidor, el cliente (un usuario que pide una página 

web) solo recibe el resultado de la ejecución y jamás ve 
el código PHP. 

 

Este lenguaje permite la conexión a todo tipo de 

servidores de base de datos como MySQL, Postgres, 

Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. 
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   1.6 Definición de phpMyAdmin 

 

Es una herramienta que permite administrar bases de 

datos MySQL, empleando un navegador, tanto para 

administrarla de forma local como remota. Permite crear 

o limpiar bases de datos; crear, eliminar o alterar tablas; 

eliminar, agregar o editar un registro, ejecutar consultas 

SQL etc. 

 

1.6.1 Características de phpMyAdmin 

 

 Es Multiplataforma. 

 Multilenguaje. 

 Licencia GPL. 

 Está escrito en PHP. 
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CAPÍTULO II 

 
2  Introducción 

En este capítulo definiremos con conceptos básicos el 

significado de PEAR y se mostraran los pasos de la 
instalación de dichas librerías. 

 

2.1 Definición de PEAR (PHP Extension and 
Application Repository) 

 

Las siglas PEAR equivalen a sistema de distribución y 
escritura para componentes PHP reusables.  

 

El código en PEAR es particionado en paquetes, cada 

paquete es un proyecto separado con su propio equipo 

de desarrollo, numero de versiones, ciclo de 

lanzamientos, documentación y relación con otros 
paquetes (incluso dependencias). 

 

Para mayor información usar la siguiente dirección: 

http://pear.php.net/index.php 

http://pear.php.net/index.php
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2.2 Instalación del PEAR 

Para la instalación del PEAR nosotros debemos primero 

haber instalado nuestro paquete de servicios web 
mencionados en el capítulo I. 

 

Debemos ingresar a la consola de comandos (cmd), a 

continuación ingresamos en la ruta c:\>appserv\php5> 
como lo observamos en la siguiente pantalla 

 

 

Figura 9 Instalación PEAR 

 

Ya ubicados en esta ruta procedemos a ejecutar el 

archivo llamado go-pear.bat, el cual nos guiara durante la 
instalación del mismo. 
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Figura 10 Instalación PEAR 

 

Ya ejecutado el comando nos saldrán 10 opciones las 

cuales nos servirán para la codificación de nuestro 

proyecto. Por defecto instalaremos todas, así podremos 

después manipularlas para que tengamos el mejor 

funcionamiento de nuestro proyecto.  

 

La instalación es automática, la misma también realiza la 

configuración del nuestro archivo php.ini para su 
funcionamiento. 

 

Ahora para este caso en particular del Modulo de Control 

presupuestario debemos cargar una librería llamada DB. 
Este paquete lo podemos encontrar en la siguiente ruta: 
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http://pear.php.net/packages.php?catpid=7&catname=Dat

abase 

 

Para la inclusión de esta librería o paquete tendremos 

que estar en la ruta mencionada anteriormente 
(c:\>appserv\php5>)  y escribimos el siguiente código: 

 

pear install 1.7.14RC1 

 

Automáticamente se ejecutara la sentencia instalándonos 

librerías para poder manejar conexiones a la base de 
datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pear.php.net/packages.php?catpid=7&catname=Database
http://pear.php.net/packages.php?catpid=7&catname=Database
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CAPÍTULO III 

 
3   Introducción 

 

Este capítulo detallaremos en pasos sencillos, como 

hacer funcional el modulo de control presupuestario. Pero 

como dato importante debemos tener muy presente los 

capítulos anteriores para que podamos tener el correcto 

funcionamiento del modulo. 

 

3.1 Instalación del Modulo de Control Presupuestario 

 

La instalación del modulo en si es particularmente 

sencillo, ya que una vez revisados y realizados los pasos 

mencionados en los capítulos anteriores, podremos 

instalar nuestra carpeta del proyecto de forma muy 
sencilla y hacerla funcional. 

 

Para iniciar debemos tener en cuenta la ruta en la cual 

debemos de tener nuestro proyecto la cual se detalla a 

continuación: 
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C:\AppServ\www 

 

La carpeta www es la que contendrá nuestro proyecto. 

Como por ejemplo: 

 

C:\AppServ\www\BusinessGestor 

 

Una vez realizado el traspaso de nuestro proyecto a la 

carpeta ya mencionada, se deberá de importar la base de 

datos para que podamos tener el funcionamiento 

completo, esta importación la realizamos por medio del 

nuestro administrador de base llamado phpMyAdmin (vea 
capitulo 1.7). 

 

Terminando la importación de la base, tendremos que 

modificar la configuración del  archivo llamado 

BG.pre.inc.php en cual contiene la conexión a la base 

(cambiando el nombre del root, password si es 

necesario), una vez realizada dicha configuración nuestra 
labor de instalación ha finalizado con éxito. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4   Introducción 

 

En este capítulo mostraremos la parte más crítica del 

modulo de control presupuestario, llamada critica porque 

sin la misma no es posible el correcto funcionamiento del 

mismo, ya que este código contiene procesos de 
conexión y consultas dinámicas del modulo. 
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4.1 Código de los Procesos Mas destacados del 
Modulo 

 

4.1.1 Código de Consultas Ajax 

 

Nombre del archivo: ConsultaAjax.php 

<?php 

  require_once("../LIBS/class.Base.php"); 

  

CONSULTA LAS CUENTAS DEL PLAN DE 
CUENTAS PARA EL CRUCE CON LA 
DESCRIPCION DE GASTOS COMUNES. 

 

  //$tomaVariable = $_POST['id']; 

  if ($_POST['accion']==1){ 

  $tomaVariable = $_POST['id']; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaPrueba("con_plan_cuentas","*","descripci
on",$tomaVariable,"descripcion"); 

print("<table id='detalleTablaCuenta' width='601' 

class='detalle_tabla'>"); 
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    print("<tr  class='cabecera_tabla'>"); 

    print("<th width='138' >Numero</th>"); 

     print("<th width='266' >Descripcion</th>"); 

     print(" <th width='103' >Estado</th>"); 

      print("<th width='74' >&nbsp;</th>"); 

     print("</tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

   print("<tr class='fila_impar'>");  

   }else{ 

   print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td width='138' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_plan_cu

entas].",'".$listaTipo[$i]['codigo_cuenta']."','".$listaTi

po[$i]['descripcion']."');\">".$listaTipo[$i]['codigo_cu

enta']."</a></td>"); 

print("<td width='266' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_plan_cu

entas].",'".$listaTipo[$i]['codigo_cuenta']."','".$listaTi
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po[$i]['descripcion']."');\">".$listaTipo[$i][descripcion

]."</a></td>"); 

  if($listaTipo[$i][estado]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  }//fin del if 

  $titulo = "Agregar"; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 

print("<td width='103'align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_plan_cu

entas].",'".$listaTipo[$i]['codigo_cuenta']."','".$listaTi

po[$i]['descripcion']."');\">".$descripcionEstado."</a

></td>"); 

print("<td width='74' align='center'><a href='#' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_plan_cu

entas].",'".$listaTipo[$i]['codigo_cuenta']."','".$listaTi

po[$i]['descripcion']."')\"; title='".$titulo."' 

>".$imagen."</a></td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 
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  print("</table>"); 

  }//fin del if 

  

CONSULTA DE LAS CUENTAS DE LOS 
CENTROS DE COSTOS PARA EL MANEJO DE 
LOS MISMOS. 

 

  if ($_POST['accion']==2){ 

  $tomaNombre = $_POST['id']; 

  $tomaNivel = $_POST['id2']; 

  $tomaNivel =$tomaNivel - 1; 

  $datosTabla = array(); 

  $datosCampo = array(); 

  $datosTabla[0] = "ncc_codigo"; 

  $datosTabla[1] = "estado"; 

  $datosCampo[0] = $tomaNivel; 

  $datosCampo[1] = 1; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCondicion("gen_centro_costos","nombre"
,$tomaNombre,$datosTabla,$datosCampo); 
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  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft>0){ 

print("<table width='601' id='detalleTablaCuenta' 

class='detalle_tabla'  border-collapse='collapse'>"); 

     print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

     print(" <th width='138' >Numero</th>"); 

     print(" <th width='266' >Descripcion</th>"); 

     print("  <th width='103' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='74' >&nbsp;</th>"); 

     print(" </tr>");   

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

if($i%2){ 

   print("<tr class='fila_impar'>");  

   }else{ 

   print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td width='138'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i]['n
ombre']."');\">".$listaTipo[$i][cuenta]."</a></td>"); 
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print("<td width='266'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i]['n
ombre']."');\">".$listaTipo[$i][nombre]."</a></td>"); 

  if($listaTipo[$i][estado]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  }//fin del if 

  $titulo = "Agregar"; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

print("<td width='103' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i]['n
ombre']."');\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td width='74'  align='center'><a href='#' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i]['n

ombre']."')\"; title='".$titulo."' 
>".$imagen."</a></td>"); 

  print("</tr>");  
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  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  }else{?> 

  <script languaje="javascript"> 

  alert("No existen datos en la base"); 

  tabbar.setTabActive("a1"); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

  <?php }//if de la lista 

  }//fin del if 

  

CONSULTA DE LOS CENTROS DE COSTOS 
PARA LA RESPECTIVA ASIGNACION CON LOS 
DEPARTAMENTOS A CREAR.  

 

if ($_POST['accion']==3){ 

  $tomaNombre = $_POST['id']; 

  $tomaEstado = $_POST['id2']; 

  $conexion = new Base(); 

$nccMax = $conexion-

>getMax("gen_centro_costos","ncc_codigo"); 
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  $nccMax = $nccMax -1; 

  $tablaCampos[0]="estado"; 

  $tablaCampos[1]="ncc_codigo"; 

  $tablaValores[0]=$tomaEstado; 

  $tablaValores[1]=$nccMax; 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCondicion("gen_centro_costos","nombre"

,$tomaNombre,$tablaCampos,$tablaValores); 

print("<table width='601' id='detalleTablaCuenta' 

class='detalle_tabla'  border-collapse='collapse'>"); 

print("<tr  class='cabecera_tabla'>"); 

      print("<th width='138' >Numero</th>"); 

      print("<th width='266' >Descripcion</th>"); 

      print("<th width='103' >Estado</th>"); 

      print("<th width='74' >&nbsp;</th>"); 

      print("</tr>"); 

   $ft = count($listaTipo); 

  if($ft>0){ 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  
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  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td width='138'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i][no
mbre]."');\">".$listaTipo[$i][cuenta]."</a></td>"); 

print("<td width='266' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i][no
mbre]."');\">".$listaTipo[$i][nombre]."</a></td>"); 

 if($listaTipo[$i][estado]==1){ 

 $descripcionEstado = "Activo"; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  }//fin del if 

  $titulo = "Agregar"; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

print("<td width='103'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 
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onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i][no
mbre]."');\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td width='74' align='center'><a href='#' 

onclick=\"agregar(".$i.",".$listaTipo[$i][cod_centro_

costo].",'".$listaTipo[$i][cuenta]."','".$listaTipo[$i][no

mbre]."')\"; title='".$titulo."' >".$imagen."</a></td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  }else{?> 

  <script languaje="javascript"> 

  alert("No existen datos en la base"); 

  mostrarDiv("tablaCentroCosto",false); 

  </script> 

  <?php }//if de la lista 

  }//fin del if 

   

CONSULTA DE LOS GASTOS COMUNES PARA 
EL PRESUPUESTO CENTRO DE COSTO 
GASTO COMUN. 
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if ($_POST['accion']==4){ 

  $tomaNombre = $_POST['id']; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCondicion("pre_tipo_gasto_comun","des

cripcion","","cod_estado",$tomaNombre); 

print("<table id='detalleTipoGastoComun' 
width='418' class='detalle_tabla'>"); 

   print("<tr class='cabecera_tabla'>"); 

  print(" <th width='42' scope='col'>&nbsp;</th>"); 

print(" <th width='282' 
scope='col'>Descripcion</th>"); 

  print(" <th width='72' scope='col'>Valor</th>"); 

  print("<tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  $j=0; 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

   print("<tr class='fila_par'>");  
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  } 

print("<td width='42'><input  name='checkActiva[]' 

id='checkActiva_".$i."' type='checkbox' value='N' 
onclick=\"activarText(".$i.")\"; /> 

  </td>"); 

print("<td width='282' align='center' ><input 

name='codigoGasto[]' id='codigoGasto_".$i."' 

type='hidden' 
value='".$listaTipo[$i][cod_tipo_gasto_comun]."'/> 

<input name='codigoCuenta[]' 

id='codigoCuenta_".$i."' type='hidden' 

value='".$listaTipo[$i][cuenta_tgc]."'/>".$listaTipo[$i
]['descripcion']."</td>"); 

print("<td width='72' ><input name='valor[]' 

disabled='disabled' size='8' style='text-align:right;' 

id='valor_".$i."' type='text' value='0.00' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 
onblur='validaCampoVacios(".$i.");' /></td>"); 

  print("</tr>");  

  $j=$i+1; 

  }//fin del for 

  print("</table> "); 

print("<input  type='hidden' name='secuencia' 
id='secuencia' value='".$j."' />"); 
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  //fin del if 

 

CONSULTA LAS CUENTAS DE LAS 
RESPECTIVAS PLANTILLAS CON SU VALOR 
PRESUPUESTADO DEL CENTRO DE COSTO 
PARA EL RESPECTIVO AJUSTE. 

  

if ($_POST['accion']==5){ 

 $tomaVariable = $_POST['id']; 

 $bandera = $_POST['id2']; 

 $tomaSecuenciaLinea = $_POST['id3']; 

 $empresa = $_POST['empr']; 

 $sucursal = $_POST['suc']; 

 $area =  $_POST['are']; 

 $departamento = $_POST['dep']; 

 $estado = $_POST['est']; 

 $periodo = $_POST['peri']; 

 $mes = $_POST['m']; 

 $conexion = new Base(); 

$centroCosto = $conexion-

>buscarCC($empresa,$sucursal,$area,$departam
ento); 



35 

 

 

 

$ListaCuentas = $conexion-

>consultaPresuAjusCtas($empresa,$sucursal,$are

a,$departamento,$centroCosto,$tomaVariable,$pe
riodo,$estado,$mes); 

 $ft = count($ListaCuentas); 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("Departamento no tiene aprobado el 
respectivo presupuesto"); 

  //mostrarDiv("lovCuenta",false); 

  </script> 

             <?php 

  }else{ 

print("<table id='detalleTipoGastoComun' 
width='400' class='detalle_tabla'>"); 

   print("<tr class='cabecera_tabla'>"); 

print(" <th width='300' 
scope='col'>Descripcion</th>"); 

  print(" <th width='100' scope='col'>valor</th>"); 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

   print("<tr class='fila_impar'>");  
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   }else{ 

   print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td width='300' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$tomaSecuenciaLinea.",'".$ban

dera."',".$ListaCuentas[$i][cuenta].",'".$ListaCuenta

s[$i][codigo_cuenta]."','".$ListaCuentas[$i]['descrip

cion']."',".$ListaCuentas[$i][valor].",".$centroCosto."

,".$ListaCuentas[$i][mes].",".$ListaCuentas[$i][sec

uencia].");\">".$ListaCuentas[$i][descripcion]."</a>
</td>"); 

print("<td width='100' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$tomaSecuenciaLinea.",'".$ban

dera."',".$ListaCuentas[$i][cuenta].",'".$ListaCuenta

s[$i][codigo_cuenta]."','".$ListaCuentas[$i]['descrip

cion']."',".$ListaCuentas[$i][valor].",".$centroCosto."

,".$ListaCuentas[$i][mes].",".$ListaCuentas[$i][sec
uencia].");\">".$ListaCuentas[$i][valor]."</a></td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  }//fin del if  

  }//fin del if 
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CONSULTA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
INCREMENTOS PORCENTAJES. 

 

if ($_POST['accion']==6){ 

 if(isset($_POST["id1"]) && isset($_POST["id2"])){ 

 //arreglo de los campos de la tabla 

  $conexion = new Base(); 

  $datosTabla = array(); 

  $datosTabla[0]="estado"; 

  $codigoTipo = $_POST["id1"]; 

  $opcion = $_POST["id2"]; 

  //verificacion de los estados a actualizar 

  if($opcion==1){ 

  $codigoEstado = 2; 

  }else{ 

  $codigoEstado = 1; 

  } 

  //arreglo de los valores a actualizar de la tabla 

  $datos = array(); 
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  $datos[0]=$codigoEstado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_tipo_inc_porcj_cc",$datosTabla,$
datos,"1","cod_tipo_inc_porcj",$codigoTipo); 

  } 

  $tomaVariable = $_POST['id']; 

  $estadoT = $_POST["id3"]; 

  if($estadoT==0){ 

  $estadoT=null; 

  } 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCondicion("pre_tipo_inc_porcj_cc","descr

ipcion",$tomaVariable,"estado",$estadoT,"descripc
ion"); 

print("<table width='379px' id='tablaIncremento'  
class='detalle_tabla'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

    print(" <th width='75' >Codigo</th>"); 

     print(" <th width='154' >Descripcion</th>"); 

    print(" <th width='92' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 
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   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No existen ningun objeto con esa 
descripción"); 

  limpiarTablaIncremento(); 

  mostrarDiv("consultaTipoInc",false); 

  </script> 

             <?php  

  }else{ 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_tipo_i

nc_porcj].");\">".$listaTipo[$i][cod_tipo_inc_porcj]."
</a></td>"); 
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print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_tipo_i

nc_porcj].");\">".$listaTipo[$i][descripcion]."</a></t
d>"); 

  if($listaTipo[$i][estado]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

  $titulo = "Inactivar"; 

  $opcion = 1; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  $titulo = "Activar"; 

  $opcion = 2; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 

  } 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_tipo_i
nc_porcj].");\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 
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print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:activaInactiva(".$i.",".$listaTipo[$

i][cod_tipo_inc_porcj].",".$opcion.") 
title='".$titulo."'>".$imagen."</a></td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if 

  }//fin del if 

   

CONSULTA DE LOS RESPECTIVOS GASTOS 
COMUNES INGRESADOS. 

  

if ($_POST['accion']==7){ 

  if(isset($_POST["id1"]) && isset($_POST["id2"])){ 

  //arreglo de los campos de la tabla 

  $conexion = new Base(); 

  $datosTabla = array(); 

  $datosTabla[0]="cod_estado"; 

  $codigoTipo = $_POST["id1"]; 

  $opcion = $_POST["id2"]; 
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  //verificacion de los estados a actualizar 

  if($opcion==1){ 

  $codigoEstado = 2; 

  }else{ 

  $codigoEstado = 1; 

  } 

  //arreglo de los valores a actualizar de la tabla 

  $datos = array(); 

  $datos[0]=$codigoEstado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_tipo_gasto_comun",$datosTabla,
$datos,"1","cod_tipo_gasto_comun",$codigoTipo); 

  } 

  $tomaVariable = $_POST['id']; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaPrueba("pre_tipo_gasto_comun","*","des
cripcion",$tomaVariable,"descripcion"); 

print("<table width='379px' 

id='detalleTipoGastoComun'  

class='detalle_tabla'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 
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    print(" <th width='75' >Codigo</th>"); 

     print(" <th width='154' >Descripcion</th>"); 

    print(" <th width='92' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft==0){?> 

   <script language="javascript"> 

alert("No existen ningun objeto con esa 
descripción"); 

  limpiarTablaTipo(); 

  mostrarDiv("consultaTipoGast",false); 

  </script> 

       <?php  

  }else{ 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  
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  }     

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_tipo_

gasto_comun].");\">".$listaTipo[$i][cod_tipo_gasto_
comun]."</a></td>"); 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_tipo_

gasto_comun].");\">".$listaTipo[$i][descripcion]."</a
></td>"); 

  if($listaTipo[$i][cod_estado]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

  $titulo = "Inactivar"; 

  $opcion = 1; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  $titulo = "Activar"; 

  $opcion = 2; 
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$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  } 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_tipo_

gasto_comun].");\">".$descripcionEstado."</a></td
>"); 

print("<td  align='center'><a href='#' 

onclick=javascript:activaInactiva(".$i.",".$listaTipo[$

i][cod_tipo_gasto_comun].",".$opcion.") 
title='".$titulo."'>".$imagen."</a></td>"); 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if  }//fin del if 

 

CONSULTA DE LOS PRESUPUESTOS DE 
GASTOS COMUNES POR CENTROS DE 
COSTO. 

 

if ($_POST['accion']==8){ 

  //tomo las variables de la pagina criterio 
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  $empresa = $_POST['id1']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $departamento = $_POST['id4']; 

  $periodo = $_POST['id5']; 

  $estado = $_POST['id6']; 

  $conexion = new Base();   

$listaTipo = $conexion-

>consultaCentroGasto($empresa,$sucursal,$area,
$departamento,$periodo,$estado); 

print("<table width='520px'  class='detalle_tabla' 

id='tablaGastoCentro'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

    print(" <th width='180' >Departamento</th>"); 

     print(" <th width='180' >Centro de Costo</th>"); 

    print(" <th width='100' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

  print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 
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  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No existe un Centro de Costo vs Gasto 

comun"); 

  mostrarDiv("consultaCCGastPre",false); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

             <?php }else{ 

  //en caso de que exista presento los datos. 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

$centroCosto = $conexion-

>buscarCC($listaTipo[$i][gen_cod_empresa],$lista

Tipo[$i][cod_sucursal],$listaTipo[$i][cod_areas],$lis

taTipo[$i][cod_departamento]); 

  //consulto el departamento descripcion 

$departamentoC = $conexion-

>getDatos("gen_departamento","nombre","cod_de
partamento",$listaTipo[$i][cod_departamento]); 

  //consulto el nombre del centro de costo 

$nombreCentroCosto = $conexion-

>getDatos("gen_centro_costos","nombre","cod_ce
ntro_costo",$centroCosto); 
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//pregunto si existe una relacion entre centro de 

costo y el departamento 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i]["cod_cc_g

asto_comun_prest"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"]
.");\">".$departamentoC[0]["nombre"]."</a></td>"); 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i]["cod_cc_g

asto_comun_prest"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"]

.");\">".$nombreCentroCosto[0]["nombre"]."</a></t
d>"); 

  $titulo1 = "Aprobar"; 

  $titulo2 = "Anular"; 

$anular = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 
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$aprobar = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i]["cod_cc_g

asto_comun_prest"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"]

.");\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('A',".$listaT

ipo[$i]["cod_cc_gasto_comun_prest"].") 
title='".$titulo1."'>".$aprobar."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('N',".$listaT

ipo[$i]["cod_cc_gasto_comun_prest"].") 
title='".$titulo2."'>".$anular."</a></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==3){ 

  $descripcionEstado = "Aprobado"; 

print("<td  
align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 
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  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==4){ 

  $descripcionEstado = "Anulado"; 

print("<td  
align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if si existe conincidencias 

  }//fin del if principal 

  

CONSULTA DE LOS CENTROS DE COSTO 
INGRESADOS. 

  

if ($_POST['accion']==9){ 

  if(isset($_POST["id3"]) && isset($_POST["id4"])){ 

  //arreglo de los campos de la tabla 
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  $conexion = new Base(); 

  $datosTabla = array(); 

  $datosTabla[0]="estado"; 

  $codigoTipo = $_POST["id3"]; 

  $opcion = $_POST["id4"]; 

  //verificacion de los estados a actualizar 

  if($opcion==1){ 

  $codigoEstado = 2; 

  //arreglo de los valores a actualizar de la tabla 

  }else{ 

  $codigoEstado = 1; 

  } 

  //arreglo de los valores a actualizar de la tabla 

  $datos = array(); 

  $datos[0]=$codigoEstado; 

  $datosTablaConsultaA = array(); 

  $datosTablaConsultaA =1; 

$listaTipo = $conexion-

>consultaSinLike("gen_centro_costos","codigo_pa
dre",$codigoTipo,"estado",$datosTablaConsultaA); 

  $ft = count($listaTipo); 
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  if($ft>0){?> 

  <script languaje="javascript"> 

alert("No se puede inactivar ya que contiene 

relacion con centros de costos hijos"); 

  </script> 

  <?php }else{ 

  $datosTablaConsultaA =2; 

$listaTipo = $conexion-

>consultaSinLike("gen_centro_costos","cod_centro

_costo",$codigoTipo,"estado",$datosTablaConsult
aA); 

  if($listaTipo[0][codigo_padre]!=null){ 

$listaPadre = $conexion-

>consultaSinLike("gen_centro_costos","cod_centro

_costo",$listaTipo[0][codigo_padre],"estado",$dato

sTablaConsultaA);     

   

} 

  $ft = count($listaPadre); 

  if($ft>0){?> 

  <script languaje="javascript"> 

alert("No se puede activar ya que el centro de 

costo padre se encuentra inactivo"); 



53 

 

 

 

  </script> 

  <?php }else{ 

$conx = $conexion-

>actualizar("gen_centro_costos",$datosTabla,$dat
os,"1","cod_centro_costo",$codigoTipo); 

  } } } 

  $tomaNombre = $_POST['id']; 

  $tomaNivel = $_POST['id2']; 

  $tomaEstado = $_POST['id5']; 

  $conexion = new Base(); 

  if($tomaNivel==0){ 

  $tomaNivel=null; 

  }else{ 

  $tomaNivel=$tomaNivel-1; 

  } 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCentroCosto($tomaNombre,$tomaNivel,
$tomaEstado); 

   $ft = count($listaTipo); 

  if($ft>0){ 
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print("<table width='601' id='detalleTablaCuenta' 

class='detalle_tabla'  border-collapse='collapse'>");
  

     print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

print(" <th width='138' >Numero</th>"); 

     print(" <th width='266' >Descripcion</th>"); 

     print("  <th width='103' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='74' >&nbsp;</th>"); 

     print(" </tr>"); 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  } 

  //print("<tr class='cabecera_tabla'>");  

print("<td width='138'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_centr

o_costo].");\">".$listaTipo[$i][cuenta]."</a></td>"); 

print("<td width='266'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_centr
o_costo].");\">".$listaTipo[$i][nombre]."</a></td>"); 
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  if($listaTipo[$i][estado]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

  $titulo = "Inactivar"; 

  $opcion = 1; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  $titulo = "Activar"; 

  $opcion = 2; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 

  }//fin del if 

print("<td width='103' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_centr
o_costo].");\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td width='74'  align='center'><a href='#'  

onclick=javascript:activaInactiva(".$listaTipo[$i][cod

_centro_costo].",".$opcion.") title='".$titulo."' 
>".$imagen."</a></td>");    
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  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  }else{?> 

  <script languaje="javascript"> 

  alert("No existen datos en la base"); 

  mostrarDiv("cabeceraTabla",false); 

  limpiarTablaTipo(); 

  </script> 

  <?php }//if de la lista 

  }//fin del if 

  

CONSULTA DE LOS DIVERSOS 
DEPARTAMENTOS INGRESADOS. 

  

if ($_POST['accion']==10){ 

if(isset($_POST["id_1"]) && isset($_POST["id_2"]) 

&&  isset($_POST["id_3"]) && isset($_POST["id_4"]) 
){ 

  //arreglo de los campos de la tabla 

  $conexion = new Base(); 
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  $datosTabla = array(); 

  $datosTabla[0]="estado"; 

  $codDep = $_POST["id_1"]; 

  $areas =  $_POST["id_2"]; 

  $sucur =  $_POST["id_3"]; 

  $ccosto =  $_POST["id_4"]; 

  $opcion = $_POST["id_5"]; 

  //verificacion de los estados a actualizar 

  if($opcion==1){ 

  $codigoEstado = 2; 

  }else{ 

  $codigoEstado = 1; 

  } 

  //arreglo de los valores a actualizar de la tabla 

  $datos = array(); 

  $datos[0]=$codigoEstado; 

  $datosTablaConsultaA = array(); 

  $datosTablaConsultaA =1; 

  $datosCampos=array(); 

  $datosAct=array(); 
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  $datosCampos[0]="cod_estado"; 

  $datosAct[0]=$codigoEstado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("gen_departamento",$datosCampos,$
datosAct,"1","cod_departamento",$codDep); 

  $datosCampos=array(); 

  $datosAct=array(); 

  $tabla=array(); 

  $datos=array(); 

  $datosCampos[0]="cod_estado"; 

  $datosAct[0]=$codigoEstado; 

  $tabla[0]="cod_departamento"; 

  $tabla[1]="cod_areas"; 

  $tabla[2]="cod_sucursal"; 

  $datos[0]=$codDep; 

  $datos[1]=$areas; 

  $datos[2]=$sucur; 

$conx = $conexion-

>actualizar("gen_sucursal_has_gen_departamento

",$datosCampos,$datosAct,"1","cod_centro_costo"
,$ccosto,$tabla,$datos); 

  } 
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  $departament = $_POST['id']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $estado = $_POST['id4']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaDepartamento($sucursal,$area,$estado,

$departament); 

  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft>0){ 

print("<table width='820' id='detalleTablaDpto' 

class='detalle_tabla'  border-collapse='collapse'>"); 

  print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

     print(" <th width='200px' >Sucursal</th>"); 

     print(" <th width='200px' >Area</th>"); 

     print("  <th width='200px' >Departamento</th>"); 

     print(" <th width='140px' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='74px' >&nbsp;</th>"); 

     print(" </tr>"); 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  $conexion = new Base(); 
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$sucursal = $conexion-

>consultaSinLike("gen_sucursal","cod_sucursal",$l
istaTipo[$i][cod_sucursal]); 

$area = $conexion-

>consultaSinLike("gen_areas","cod_areas",$listaTi
po[$i][cod_areas]); 

$centroCost = $conexion-

>consultaSinLike("gen_centro_costos","cod_centro
_costo",$listaTipo[$i][cod_centro_costo]); 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

  //print("<tr class='cabecera_tabla'>");  

print("<td width='200'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_depa

rtamento].",".$listaTipo[$i][cod_areas].",".$listaTipo

[$i][cod_sucursal].",".$listaTipo[$i][cod_centro_cost
o].");\">".$sucursal[0][nombre]."</a></td>"); 

print("<td width='200'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_depa

rtamento].",".$listaTipo[$i][cod_areas].",".$listaTipo
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[$i][cod_sucursal].",".$listaTipo[$i][cod_centro_cost

o].");\">".$area[0][descripcion]."</a></td>"); 

print("<td width='200'  align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_depa

rtamento].",".$listaTipo[$i][cod_areas].",".$listaTipo

[$i][cod_sucursal].",".$listaTipo[$i][cod_centro_cost
o].");\">".$listaTipo[$i][nombre]."</a></td>"); 

  if($listaTipo[$i][cod_estado]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

  $titulo = "Inactivar"; 

  $opcion = 1; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  }else{ 

  $descripcionEstado = "Inactivo"; 

  $titulo = "Activar"; 

  $opcion = 2; 

$imagen = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  }//fin del if 



62 

 

 

 

print("<td width='140' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i][cod_depa

rtamento].",".$listaTipo[$i][cod_areas].",".$listaTipo

[$i][cod_sucursal].",".$listaTipo[$i][cod_centro_cost

o].");\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td width='74'  align='center'><a href='#'  

onclick=javascript:activaInactiva(".$listaTipo[$i][cod

_departamento].",".$listaTipo[$i][cod_areas].",".$lis

taTipo[$i][cod_sucursal].",".$listaTipo[$i][cod_centr

o_costo].",".$opcion.") title='".$titulo."' 
>".$imagen."</a></td>");    

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  }else{?> 

  <script languaje="javascript"> 

  alert("No existen datos en la base"); 

  mostrarDiv("cabeceraTabla",false); 

  limpiarTablaTipo() ; 

  </script> 

  <?php }//if de la lista 

  }//fin del if 
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CONSULTA DEL LOV PARA CARGAR GASTO 
COMUN. 

 

if ($_POST['accion']==11){ 

  $estado = $_POST['id']; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCondicion("pre_tipo_gasto_comun","des

cripcion","","cod_estado",$estado); 

print("<table id='detalleTipoGastoComun' 
width='180' class='detalle_tabla'>"); 

   print("<tr class='cabecera_tabla'>"); 

print(" <th width='180' 
scope='col'>Descripcion</th>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft==0){?> 

  <script languaje="javascript"> 

  alert("No se encuentra ningun gasto comun"); 

  mostrarDiv("lovCuenta",false); 

  </script> 

  <?php }else{ 
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  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td width='300' align='center'><a href='#'  

style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$listaTipo[$i][cod_tipo_gasto_c

omun].",".$listaTipo[$i][cuenta_tgc].",'".$listaTipo[$i

][descripcion]."');\">".$listaTipo[$i][descripcion]."</a
></td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  } 

  }//fin del if 

  

CONSULTA DE LAS PLANTILLAS POR 
CENTROS DE COSTO. 

if ($_POST['accion']==12){ 

  if(isset($_POST["id7"]) && isset($_POST["id8"])){ 
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  $conexion = new Base();  

  $bandera=$_POST["id7"]; 

  $codigoPCC=$_POST["id8"]; 

  $estado1 = 1; 

  echo($sucursal1); 

  echo($area1); 

  echo($departamento1); 

$lista = $conexion-

>apruebaPlantillaPorcentajes($codigoPCC,$estad
o1); 

  $num = count($lista); 

  $contador = 0; 

  for($i=0;$i<$num;$i++){ 

  if($lista[$i][porc]!=null || $lista[$i][porc]!=""){ 

  $contador=$contador+1; 

  } } 

  if($bandera=="A"){ 

  if($contador!=$num){ ?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No puede autorizar si las cuentas no tienen 

su respectivo control"); 
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  </script> 

  <?php  

  }else{ 

  $estado=3; 

  $datosCampos= array(); 

  $datosAct= array(); 

  $datosCampos[0]="cod_estado"; 

  $datosAct[0]=$estado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_cc_presupuesto",$datosCampos,

$datosAct,"1","cod_cc_presupuesto",$codigoPCC)

; 

  } 

  }else{ 

  $estado=4; 

  $datosCampos= array(); 

  $datosAct= array(); 

  $datosCampos[0]="cod_estado"; 

  $datosAct[0]=$estado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_cc_presupuesto",$datosCampos,
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$datosAct,"1","cod_cc_presupuesto",$codigoPCC)

;  } } 

  //tomo las variables de la pagina criterio 

  $empresa = $_POST['id1']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $departamento = $_POST['id4']; 

  $periodo = $_POST['id5']; 

  $estado = $_POST['id6']; 

  $conexion = new Base();   

$listaTipo = $conexion-

>consultaCriterioPlant($empresa,$sucursal,$area,
$departamento,null,$periodo,$estado); 

print("<table width='520px'  class='detalle_tabla' 

id='tablaConsulPlantilla'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

    print(" <th width='180' >Departamento</th>"); 

     print(" <th width='180' >Centro de Costo</th>"); 

    print(" <th width='100' >Estado</th>"); 

     print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

  print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 
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   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No existe una Plantilla creada para el criterio 
de consulta seleccionado"); 

  mostrarDiv("consultaPlantilla",false); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

             <?php }else{ 

  //en caso de que exista presento los datos. 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  $d=  $listaTipo[$i]["cod_departamento"]; 

$centroCosto = $conexion-

>buscarCC($listaTipo[$i][gen_cod_empresa],$lista

Tipo[$i][gen_cod_sucursal],$listaTipo[$i][gen_cod_
area],$listaTipo[$i][gen_cod_departamento]); 

  //consulto el departamento descripcion 

$departamentoC = $conexion-

>getDatos("gen_departamento","nombre","cod_de
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partamento",$listaTipo[$i][gen_cod_departamento]

); 

  //consulto el nombre del centro de costo 

$nombreCentroCosto = $conexion-

>getDatos("gen_centro_costos","nombre","cod_ce
ntro_costo",$centroCosto); 

//pregunto si existe una relacion entre centro de 
costo y el departamento 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i]["cod_cc_p

resupuesto"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".

$departamentoC[0][nombre]."</a></td>"); 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i]["cod_cc_p

resupuesto"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".

$nombreCentroCosto[0][nombre]."</a></td>"); 

  $titulo1 = "Aprobar"; 
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  $titulo2 = "Anular"; 

$anular = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

$aprobar = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"createWindow1(".$listaTipo[$i]["cod_cc_p

resupuesto"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".
$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('A',".$listaT

ipo[$i]["cod_cc_presupuesto"].") 

title='".$titulo1."'>".$aprobar."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('N',".$listaT

ipo[$i]["cod_cc_presupuesto"].") 
title='".$titulo2."'>".$anular."</a></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==3){ 

  $descripcionEstado = "Aprobado"; 
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print("<td  

align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==4){ 

  $descripcionEstado = "Anulado"; 

print("<td  
align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if si existe conincidencias 

  }//fin del if principal 
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CONSULTA DE LAS PETICIONES DE 
INCREMENTO. 

  

if ($_POST['accion']==13){ 

  //tomo las variables de la pagina criterio 

  $empresa = $_POST['id1']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $departamento = $_POST['id4']; 

  $tipoPeticion = $_POST['id5']; 

  $estado = $_POST['id6']; 

  $conexion = new Base();   

$centroCosto = $conexion-

>buscarCC($empresa,$sucursal,$area,$departam
ento); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaPeticionAjus($empresa,$sucursal,$area,

$departamento,$centroCosto,"",$tipoPeticion,$esta
do); 

print("<table width='900px'  class='detalle_tabla' 
id='tablaGastoCentro'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 
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  print(" <th width='180' >Sucursal</th>"); 

  print(" <th width='180' >Area</th>"); 

   print(" <th width='180' >Departamento</th>"); 

  print(" <th width='180' >Tipo Peticion</th>"); 

    print(" <th width='100' >Estado</th>"); 

    print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

  print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

  alert("No existe una peticion de ajuste"); 

  limpiarTabla(); 

  mostrarDiv("consultaPeticion",false);  

  mostrarDiv("divImgLoading",false);  

  </script> 

             <?php }else{ 

  //en caso de que exista presento los datos. 
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  for($i=0;$i<$ft;$i++){    

   if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_peticion_a

juste"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".$listaTi
po[$i][sucursal]."</a></td>"); 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_peticion_a

juste"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".$listaTi
po[$i][area]."</a></td>"); 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_peticion_a

juste"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".$listaTi
po[$i][departamento]."</a></td>"); 

  if($listaTipo[$i][cod_tipo_ajuste]==1){ 

  $titulo="Incremento"; 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 
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onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_peticion_a

juste"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".$titulo.
"</a></td>"); 

  }else{ 

$titulo="Traslado"; 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_peticion_a

juste"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".$titulo.

"</a></td>"); 

  } 

  $titulo1 = "Aprobar"; 

  $titulo2 = "Anular"; 

$anular = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

$aprobar = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 
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onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_peticion_a

juste"].");\">".$descripcionEstado."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('A',".$listaT

ipo[$i]["cod_peticion_ajuste"].") 
title='".$titulo1."'>".$aprobar."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('N',".$listaT

ipo[$i]["cod_peticion_ajuste"].") 
title='".$titulo2."'>".$anular."</a></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==3){ 

  $descripcionEstado = "Aprobado"; 

print("<td  
align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==4){ 

  $descripcionEstado = "Anulado"; 

print("<td  

align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 
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  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

}//fin del if si existe conincidencias }//fin del if 
principal 

 

CONSULTA DE LOS PRESUPUESTO 
INGRESADOS. 

  

if ($_POST['accion']==14){ 

if(isset($_POST["id7"]) && isset($_POST["id6"]) && 
isset($_POST["id8"])){ 

  $bandera=$_POST["id6"]; 

  $codigoPresu=$_POST["id7"]; 

  $codigoPresAju=$_POST["id8"]; 

  if($bandera=="A"){ 

  $estado=3; 

  }else{ 

  $estado=4; 
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  } 

  echo($estado); 

  $datosCampos= array(); 

  $datosAct= array(); 

  $datosCampos[0]="cod_estado"; 

$datosAct[0]=$estado; 

  $conexion = new Base();  

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_presupuesto_centro_costo",$dato

sCampos,$datosAct,"1","cod_presup_cc",$codigo

Presu); 

  $datosCampos= array(); 

  $datosAct= array(); 

  $datosCampos[0]="estado"; 

  $datosAct[0]=$estado; 

  $conexion = new Base();  

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_presupuesto_cc_ajuste",$datosC

ampos,$datosAct,"1","cod_presup_cc",$codigoPre
sAju); 

  } 

  //tomo las variables de la pagina criterio 
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  $empresa = $_POST['id1']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $departamento = $_POST['id4']; 

  $estado = $_POST['id5']; 

  $conexion = new Base();     

$listaTipo = $conexion-

>consultaPresupuesto($empresa,$sucursal,$area,
$departamento,$estado); 

print("<table width='820px'  class='detalle_tabla' 

id='tablaPresupuesto'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

    print(" <th width='200' >Area</th>"); 

     print(" <th width='200' >Departamento</th>"); 

    print(" <th width='130' >Total</th>"); 

     print(" <th width='130' >Estado</th>"); 

  print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

  print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 
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  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

  alert("No se ha ingresado ningun presupuesto"); 

  mostrarDiv("consultaPresCC",false); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

             <?php }else{ 

  //en caso de que exista presento los datos. 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  
align='center'>".$listaTipo[$i]["area"]."</td>"); 

print("<td 

align='center'>".$listaTipo[$i]["departamento"]."</td
>"); 

print("<td 

align='center'>".number_format($listaTipo[$i]["total"
],2,'.','')."</td>"); 
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print("<td 

align='center'>".$listaTipo[$i]["estado"]."</td>"); 

  $titulo1 = "Aprobar"; 

  $titulo2 = "Anular"; 

$anular = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

$aprobar = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==1){ 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('A',".$listaT

ipo[$i]["codigoPres"].",".$listaTipo[$i]["codigoPreAju
"].") title='".$titulo1."'>".$aprobar."</a></td>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('N',".$listaT

ipo[$i]["codigoPres"].",".$listaTipo[$i]["codigoPreAju

"].") title='".$titulo2."'>".$anular."</a></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==3){ 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 
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  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==4){ 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if si existe conincidencias 

  }//fin del if principal 

 

CONSULTA DE LOS PRESUPUESTOS DE 
FORMA COMPARATIVA. 

  

if ($_POST['accion']==15){   

  //tomo las variables de la pagina criterio 

  $empresa = $_POST['id1']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $departamento = $_POST['id4']; 

  $estado = $_POST['id5']; 



83 

 

 

 

  $periodo = $_POST['id6']; 

  $mesesElegir = $_POST['id7']; 

  $saldos = $_POST['id8']; 

  $conexion = new Base();    

$centroCosto = $conexion-

>buscarCC($empresa,$sucursal,$area,$departam

ento); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaPresupuestosA($empresa,$sucursal,$me

sesElegir,$area,$departamento,$centroCosto,$peri
odo,$estado,$saldos); 

print("<table width='300px'  class='detalle_tabla' 
id='tablaPresupuesto'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

    print(" <th width='200' >Cuenta</th>"); 

     print(" <th width='100' >valor</th>"); 

   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

  alert("No exite presupuesto"); 
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  mostrarDiv("consultaPresupuesto",false); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

             <?php }else{?> 

  <script language="javascript"> 

  activaBoton(); 

  </script> 

             <?php  

  //en caso de que exista presento los datos. 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  

align='center'>".$listaTipo[$i]["descripcion"]."</td>")

; 

print("<td 

align='center'>".number_format($listaTipo[$i]["valor
"],2,'.','')."</td>"); 



85 

 

 

 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

}//fin del if si existe conincidencias }//fin del if 
principal 

 

CONSULTA DE LOS PRESUPUESTOS 
AJUSTABLES DE FORMA COMPARATIVA. 

  

if ($_POST['accion']==16){   

  //tomo las variables de la pagina criterio 

  $empresa = $_POST['id1']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 

  $departamento = $_POST['id4']; 

  $estado = $_POST['id5']; 

  $periodo = $_POST['id6']; 

  $mesesElegir = $_POST['id7']; 

  $saldos = $_POST['id8']; 

  $conexion = new Base();    



86 

 

 

 

$centroCosto = $conexion-

>buscarCC($empresa,$sucursal,$area,$departam
ento); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaPresupuestosAjus($empresa,$sucursal,$

mesesElegir,$area,$departamento,$centroCosto,$

periodo,$estado,$saldos); 

print("<table width='300px'  class='detalle_tabla' 
id='tablaPresupuestoAjus'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

    print(" <th width='200' >Cuenta</th>"); 

     print(" <th width='100' >valor</th>"); 

   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

  alert("No exite presupuesto ajustable"); 

  mostrarDiv("consultaPresupuestoAjus",false); 

  limpiarTablaA(); 

  </script> 

             <?php }else{ 



87 

 

 

 

  //en caso de que exista presento los datos. 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  

align='center'>".$listaTipo[$i]["descripcion"]."</td>")
; 

print("<td 

align='center'>".number_format($listaTipo[$i]["valor
"],2,'.','')."</td>"); 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if si existe conincidencias 

  }//fin del if principal 
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CONSULTA LAS PLANTILLAS Y LOS TIPOS DE 
PORCENTAJES. 

  

if ($_POST['accion']==17){ 

  $empresa =  $_POST['emp']; 

  $sucursal =  $_POST['suc']; 

  $area =  $_POST['are']; 

  $departamento =  $_POST['dep']; 

  $periodo =  $_POST['peri']; 

  $estado = 1; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaPlantillaCruce($empresa,$sucursal,$area
,$departamento,$periodo,$estado); 

print("<table id='detallePlantilla' width='600' 
class='detalle_tabla'>"); 

   print("<tr class='cabecera_tabla'>"); 

print(" <th width='300' scope='col' 

class='titulo_tabla'>Descripcion</th>"); 

print(" <th width='300' scope='col' 

class='titulo_tabla'>Porcentaje</th>"); 

  print("<tr>"); 
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  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No existen ninguna plantilla ingresada para 
dicho departamento"); 

  </script> 

             <?php  

  }else{ 

  if($listaTipo[0][cod_estado]==3){ 

  ?> 

  <script language="javascript"> 

alert("La plantilla del departamento ya se 
encuentra aprobada."); 

  limpiarTabla(); 

  mostrarDiv("detaConsul",false); 

  </script> 

             <?php  

  }else{ 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  
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  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  }// fin del if para el diseño 

  print("<td width='300' align='center' > 

<input name='codigoPlantilla[]' 

id='codigoPlantilla_".$i."' type='hidden' 

value='".$listaTipo[$i][cabeza]."'/>  

       

       

                <input 

name='secuenciaPlantilla[]' 

id='secuenciaPlantilla_".$i."' type='hidden' 

value='".$listaTipo[$i][cuerpo]."'/>".$listaTipo[$i]['cu
enta']."</td>"); 

  if($listaTipo[$i][porc]!=null || 
$listaTipo[$i][porc]!=""){ 

  $codTip = $listaTipo[$i][porc]; 

$listaTipoPorc = $conexion-

>consultaSinLike("pre_tipo_inc_porcj_cc","cod_tip
o_inc_porcj",$codTip); 

  print("<td width='300' align='center' > 

<input name='cod_porc[]' id='cod_porc_".$i."' 
type='hidden' value='".$listaTipo[$i][porc]."'/>  

<input name='valorPorc[]' id='valorPorc_".$i."' 
type='hidden' value='".$listaTipo[$i][valor]."'/>  
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<input name='porcen[]' id='porcen_".$i."' type='text' 

value='".$listaTipoPorc[0]['descripcion']."'  

style='border:hidden;' 
onkeypress='consultarEnter(event,".$i.");'/> 

   </td>"); 

  }else{ 

  print("<td width='300' align='center' > 

<input name='cod_porc[]' id='cod_porc_".$i."' 
type='hidden' value=''/>  

<input name='valorPorc[]' id='valorPorc_".$i."' 
type='hidden' value=''/>  

<input name='porcen[]' id='porcen_".$i."' type='text' 

value=''  style='border:hidden;' 

onkeypress='consultarEnter(event,".$i.");'/> 

     </td>"); 

}// fin del if para saber si ya existen ingresados 

valores de pocentajes 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table> "); 

}//fin del if del if para saber si la plantilla ya ha sido 

aprobada 

  }//fin del if para saber si existen datos en la base 
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  }//fin del if de la consulta ajax 

  

CONSULTA DEL LOV DE TIPO INCREMENTO 
PORCENTAJE PARA EL CRUCE CON LAS 
CUENTAS DE LA PLANTILLA. 

  

if ($_POST['accion']==18){ 

  $tomaVariable = $_POST['id']; 

  $secuenciaNueva = $_POST['id1']; 

  $estadoT = 1; 

  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaCondicion("pre_tipo_inc_porcj_cc","descr

ipcion",$tomaVariable,"estado",$estadoT,"descripc
ion"); 

print("<table width='215px' id='tablaIncremento'  
class='detalle_tabla'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

  print(" <th width='200' 
class='titulo_tabla'>Descripcion</th>"); 

print(" <th width='15' 
class='titulo_tabla'>porcentaje</th>"); 

   print(" </tr>"); 
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  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No existen ningun objeto con esa 
descripción"); 

  limpiarTablaIncremento(); 

  mostrarDiv("detalleTipoIncremen",false); 

   </script> 

             <?php  

  }else{ 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

   print("<td align='center'> 

<a href='#'  style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$secuenciaNueva.",".$listaTipo

[$i][cod_tipo_inc_porcj].",'".$listaTipo[$i]['descripcio

n']."',".$listaTipo[$i][porcentaje].");\">".$listaTipo[$i][
descripcion]."</a> 



94 

 

 

 

  </td>"); 

  print("<td align='center'> 

<a href='#'  style='text-decoration:none' 

onclick=\"agregar(".$secuenciaNueva.",".$listaTipo
[$i][cod_tipo_inc_porcj].",'".$listaTi 

po[$i]['descripcion']."',".$listaTipo[$i][porcentaje].");\
">".$listaTipo[$i][porcentaje]."</a> 

  </td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if 

  }//fin del if 

 

CONSULTA DE LOS GASTOS POR 
DEPARTAMENTOS EN EL CRITERIO. 

  

if ($_POST['accion']==19){ 

  $empresa = $_POST['id']; 

  $sucursal = $_POST['id2']; 

  $area = $_POST['id3']; 
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  $conexion = new Base(); 

$listaTipo = $conexion-

>consultaDepartGastoTotal($empresa,$sucursal,$
area); 

  $ft = count($listaTipo); 

  if($ft>0){ 

print("<table width='882' id='detalleTablaDpto' 
class='detalle_tabla'  border-collapse='collapse'>"); 

  print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

  print(" <th width='42' scope='col'>&nbsp;</th>"); 

  print(" <th width='200px' >Sucursal</th>"); 

  print(" <th width='200px' >Area</th>"); 

print(" <th width='200px' >Departamento</th>"); 

  print(" <th width='140px' >Gasto Dpto.</th>"); 

  print(" </tr>"); 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 
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print("<td width='42'><input  name='checkActiva[]' 

id='checkActiva_".$i."' type='checkbox' value='N' 
onclick=\"activarText(".$i.")\"; /> 

  </td>"); 

  print("<td width='200'  align='center'> 

<input name='cod_suc[]' id='cod_suc_".$i."' 

type='hidden' 
value='".$listaTipo[$i][cod_sucursal]."'/>  

   ".$listaTipo[$i][sucursal]." 

  </td>"); 

  print("<td width='200'  align='center'> 

<input name='cod_area[]' id='cod_area_".$i."' 
type='hidden' value='".$listaTipo[$i][cod_areas]."'/> 

   ".$listaTipo[$i][area]." 

  </td>"); 

  print("<td width='200'  align='center'> 

<input name='cod_dpto[]' id='cod_dpto_".$i."' 

type='hidden' 
value='".$listaTipo[$i][cod_departamento]."'/> 

<input name='cod_cc[]' id='cod_cc_".$i."' 

type='hidden' 

value='".$listaTipo[$i][cod_centro_costo]."'/> 

  ".$listaTipo[$i][departamento]." 
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  </td>"); 

  print("<td width='140'  align='center'> 

<input name='valor[]' size='12' id='valor_".$i."' 

type='text' style='text-align:right;' 

disabled='disabled' value='0.00' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.");'/> 

  </td>"); 

  print("</tr>");  

  }//fin del for 

  print("</table>"); 

  }else{?> 

  <script languaje="javascript"> 

  alert("No existen datos en la base"); 

  mostrarDiv("cabeceraTabla",false); 

  mostrarDiv("consultaDptoTotal",false); 

  mostrarDiv("divImgLoading",false);  

  limpiarTablaTipo() ; 

  </script> 

  <?php }//if de la lista 

  }//fin del if 
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CONSULTA DE LOS GASTOS TOTALES DE LA 
EMPRESA. 

if ($_POST['accion']==20){ 

if(isset($_POST["bandera"]) && 
isset($_POST["codigo"])){ 

  $conexion = new Base();   

  $bandera =$_POST["bandera"]; 

  $codigo =$_POST["codigo"]; 

  $inicio =$_POST["inic"]; 

  $fin =$_POST["finf"]; 

  $anio =$_POST["ani"]; 

  $empresa = $_POST['emp']; 

  $periodo = $_POST['per']; 

  $estado = 3; 

  if($bandera=="A"){ 

$listaVerifica = $conexion-

>buscaGastoTotalEmpresa($empresa,$periodo,$e
stado,'',$anio); 

  $ft = count($listaVerifica); 

  echo($ft); 

  if($ft>0){?> 
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  <script language="javascript"> 

alert("Ya existen Gastos Aprobados para el 

periodo "+" "+<?php echo $listaVerifica[0][anio]?>); 

  mostrarDiv("consultaPlantilla",false); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

             <?php 

  }else{ 

$datosTabla = array(); 

  $datos = array(); 

  $datosTabla[0]="cod_estado"; 

  $datos[0]=$estado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_gasto_total",$datosTabla,$datos,"
1","cod_gasto_total",$codigo); 

  } 

  }else{ 

  $estado = 4; 

  $datosTabla = array(); 

  $datos = array(); 

  $datosTabla[0]="cod_estado"; 
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  $datos[0]=$estado; 

$conx = $conexion-

>actualizar("pre_gasto_total",$datosTabla,$datos,"
1","cod_gasto_total",$codigo);  

  }  } 

  //tomo las variables de la pagina criterio 

  $empresa = $_POST['emp']; 

  $periodo = $_POST['per']; 

  $estado = $_POST['est']; 

  $conexion = new Base();   

$listaTipo = $conexion-

>buscaGastoTotalEmpresa($empresa,$periodo,$e
stado); 

print("<table width='700px'  class='detalle_tabla' 
id='tablaConsulPlantilla'>"); 

   print(" <tr class='cabecera_tabla'>"); 

   print(" <th width='180' >Empresa</th>"); 

   print(" <th width='180' >Periodo</th>"); 

  print(" <th width='180' >Total Gasto</th>"); 

   print(" <th width='100' >Estado</th>"); 

   print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 

  print(" <th width='30' >&nbsp;</th>"); 
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   print(" </tr>"); 

  $ft = count($listaTipo); 

  //pregunto si existe un archivo 

  if($ft==0){?> 

  <script language="javascript"> 

alert("No existe una Plantilla creada para el criterio 
de consulta seleccionado"); 

  mostrarDiv("consultaPlantilla",false); 

  limpiarTabla(); 

  </script> 

             <?php }else{     

  //en caso de que exista presento los datos. 

  for($i=0;$i<$ft;$i++){ 

  if($i%2){ 

  print("<tr class='fila_impar'>");  

  }else{ 

  print("<tr class='fila_par'>");  

  } 

print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_empresa"]



102 

 

 

 

.",".$listaTipo[$i]["cod_gasto_total"].",".$listaTipo[$i]

["cod_estado"].");\">".$listaTipo[$i][empresa]."</a>
</td>"); 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_empresa"]

.",".$listaTipo[$i]["cod_gasto_total"].",".$listaTipo[$i]

["cod_estado"].");\">".$listaTipo[$i][periodo]."</a></
td>"); 

print("<td align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_empresa"]
.",".$listaTipo[$i]["cod_gasto_total 

"].",".$listaTipo[$i]["cod_estado"].");\">".$listaTipo[$i
][valor_gasto_total]."</a></td>"); 

  $titulo1 = "Aprobar"; 

  $titulo2 = "Anular"; 

$anular = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Close.png" width="15" 
height="15" border=0/>'; 

$aprobar = '<img 

src="../imagenes/PNG1/Select.png" width="15" 

height="15" border=0/>'; 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==1){ 

  $descripcionEstado = "Activo"; 
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print("<td  align='center'><a href='#'  style='text-

decoration:none' 

onclick=\"actualizar(".$listaTipo[$i]["cod_empresa"]

.",".$listaTipo[$i]["cod_gasto_total"].",".$listaTipo[$i]

["cod_estado"].");\">".$descripcionEstado."</a></td

>"); 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('A',".$listaT

ipo[$i]["cod_gasto_total"].",".$listaTipo[$i]["inicio"].",

".$listaTipo[$i]["fin"].",".$listaTipo[$i]["anio"].") 

title='".$titulo1."'>".$aprobar."</a></td>"); 
 

print("<td  align='center'>"."<a href='#' 

onclick=javascript:createApruebaAnula('N',".$listaT

ipo[$i]["cod_gasto_total"].",".$listaTipo[$i]["inicio"].",

".$listaTipo[$i]["fin"].",".$listaTipo[$i]["anio"].") 

title='".$titulo2."'>".$anular."</a></td>"); 

  } 

  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==3){ 

  $descripcionEstado = "Aprobado"; 

print("<td  

align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

  } 
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  if($listaTipo[$i]["cod_estado"]==4){ 

  $descripcionEstado = "Anulado"; 

print("<td  

align='center'>".$descripcionEstado."</td>"); 

  print("<td  align='center'></td>"); 

print("<td  align='center'></td>"); 

  } 

  print("</tr>");   

  }//fin del for 

print("</table>"); 

  }//fin del if si existe conincidencias 

  }//fin del if principal 

?> 
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4.1.2 Código de Conexión a la Base de datos 

 

Nombre del archivo: Class.Base.php 

 

<?php 

  require_once("BGpre.inc.php"); 

  require_once ("DB.php"); 

  class Base{ 

   

ESTA FUNCION DEVUELVE UNA CONECCION 
A LA BASE DE DATOS O UN SQL ERROR. 

  

private function getConn(){ 

$loDB=& DB::connect(BGPRE_DSN); 

      if(DB::isError($loDB)){ 

     $lwsmsg="Error al conectar a base de datos."; 

     //return $lwsmsg;  

     } 

 return $loDB; 

 } 
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ESTA FUNCION DEVUELVE TODAS LAS 
TABLAS DE LA BASE EN UN ARREGLO, EL 
INDICE [0] DE CADA FILA ES EL NOMBRE DE 
UNA TABLA. 

  

public function getTablas (){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lores=& $loDB->query("SHOW TABLES"); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

           

}    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

            while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

               $latabla[] = $lafila; 

         }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 
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         }  

  return $latabla; 

 } 

  

LLENA LOS COMBOS EN LOS CRITERIOS DE 
CONSULTA DE FORMA DINAMICA. 

 

public function llenaCombos($tabla, $campo, 

$campo_valores,$campo_where="", 

$condicion=""){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 if(strlen($condicion)>0) 

 $condicion=" where 

".$campo_where."=".$condicion; 

$lores=& $loDB->query(" Select 

".$campo.",".$campo_valores." from 
".$tabla.$condicion); //select dinamico 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 
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           $latabla=array(); 

 

            while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 
value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 

 }else{ 

            $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 

          }  

 return $salida; 

 } 

 

ESTA FUNCION RETORNA EL NOMBRE DE 
LOS CAMPOS EN CADA TABLA - EL VALOR 
ESTA CONTENIDO EN EL INDICE FIELD. 

 

public function getCampos ($lstabla){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="DESCRIBE  ".$lstabla; 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 
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 print $lwsmsg="Error al consultar campos"; 

  return null; 

   }    

 if($lores->numRows()!=0){ 

  $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

               $lacampos[] = $lafila['Field']; 

       }else{ 

            print $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

           return null; 

 

          }  

 return $lacampos; 

 } 

 

ESTA FUNCION TE DEVUELVE LOS DATOS DE 
LA TABLA EN UN ARREGLO BIDIMENSIONAL, 
CON LAS OPCIONES CORRESPONDIENTES. 
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public function getDatos ($lstabla, $lscampos=' * ', 

$lswhere=null, $lsAnd=null , $lsorder=null, 
$lsgrupo=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="SELECT ".$lscampos." FROM ".$lstabla; 

 if(isset ($lswhere)){ 

 $lssql.=" WHERE ".$lswhere;   

 } 

 if(isset ($lsAnd)){ 

 $lssql.=" = ".$lsAnd; 

 } 

 if(isset ($lsorder)){ 

 $lssql.=" ORDER BY ".$lsorder; 

 } 

 if(isset ($lsgrupo)){ 

 $lssql.=" GROUP BY ".$lsgrupo; 

 } 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

            //return $lwsmsg; 



111 

 

 

 

  }    

        if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

 while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

               $lacampos[] = $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

             //return $lwsmsg; 

         }  

 return $lacampos; 

 } 

  

FUNCION QUE REALIZA EL INSERT 
CORRESPONDIENTE. 

 

function insertar($lstabla, $lscampos, $lsvalores){ 

  //prepara los campos a ser insertados   

$lsinsert="INSERT INTO ".$lstabla.$lscampos." 
VALUES ".$lsvalores; 

 //echo($lsinsert); 
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 $loDB=$this->getConn(); 

     @$loDB->autoCommit(false); 

     $lores =& $loDB->query($lsinsert); 

     if(DB::isError($lores)){ 

 @$loDB->rollback();    

             $lwsmsg="Error al grabar registro.. "; 

             return $lwsmsg; 

         }else{ 

  @$loDB->commit(); 

              @$loDB->autoCommit(true); 

 $lwsmsg="Registro grabado exitosamente.. "; 

 return $lwsmsg; 

 } 

} 

  

FUNCION PARA LA ACTUALIZACION DE 
DATOS DE FORMA DINAMICA. 

 

function actualizar($lstabla, $lacampos, $lavalores, 

$licantidad=0, 
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$lswhere=null,$lswhereAnd=null,$lscampos=null,$l

sand=null){ 

  //prepara los campos a ser insertados   

 $lsupd="UPDATE ".$lstabla." SET "; 

 for($liindex=0; $liindex<$licantidad-1; $liindex++){ 

$lsupd.=$lacampos[$liindex]."= 

".$lavalores[$liindex].", "; 

 }  

$lsupd.=$lacampos[$liindex]."= 

".$lavalores[$liindex]." ";//(campo='valor', 
campo=valor.........) 

 if(isset ($lswhere)){ 

 $lsupd.=" WHERE ".$lswhere;   

 } 

 if(isset ($lswhereAnd)){ 

 $lsupd.=" = ".$lswhereAnd; 

 } 

 if(isset ($lscampos)){ 

 $numero = count($lscampos); 

 for($i=0;$i<$numero;$i++){ 

 if($numero==1 ){ 
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 $lsupd1.=" AND ".$lscampos."=".$lsand;  

 }else{ 

 if($lsand[$i]!="N"){ 

 $lsupd1.=" AND ".$lscampos[$i]."=".$lsand[$i];  

 } } } } 

 $lsupd.=$lsupd1; 

 //echo($lsupd); 

 $loDB=$this->getConn(); 

     @$loDB->autoCommit(false); 

 $lores =& $loDB->query($lsupd); 

     if(DB::isError($lores)){ 

 @$loDB->rollback();    

             $lwsmsg="Error al grabar registro ..."; 

            return $lwsmsg; 

        }else{ 

 @$loDB->commit(); 

              @$loDB->autoCommit(true); 

 $lwsmsg="Registro actualizado exitosamente..."; 

 return $lwsmsg; 

 } }  
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FUNCION DE BORRADO FISICO DE UN 
REGISTRO EN UNA TABLA. 

 

function borrarFisico($lstabla, $lswhere=null, 

$lsand=null){ 

  //prepara los campos a ser insertados   

$lsupd="DELETE FROM ".$lstabla." WHERE 
(".$lswhere.") = (".$lsand.")"; 

 $loDB=$this->getConn(); 

     @$loDB->autoCommit(false); 

 $lores =& $loDB->query($lsupd); 

     if(DB::isError($lores)){ 

 @$loDB->rollback();    

             $lwsmsg="Error al borrar registro..."; 

             return $lwsmsg; 

         }else{ 

 @$loDB->commit(); 

              @$loDB->autoCommit(true); 

 $lwsmsg="Registro borrado con éxito..."; 

 return $lwsmsg; 
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 } 

}  

 

FUNCION QUE REALIZA EL BORRADO 
LOGICO. 

 

function setLogico($lstabla, $lswhere=null, 

$lscampocontrol, $lsvalor='I' ){ 

  //prepara los campos a ser insertados  

 $lacampos[0]=$lscampocontrol; 

 $lavalores[0]=$lsvalor; 

$lwmsg=$this->actualizar($lstabla, $lacampos, 
$lavalores, 1, $lswhere);  

 //return $lwsmsg; 

} 

 

FUNCION QUE GENERA EL CODIGO MAXIMO . 

  

function getSecuencia($lstabla, $lscampo){ 

 $loDB=&$this->getConn(); 
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$lssql="select case when max(".$lscampo.") is null 

then 1 else max(".$lscampo.")+1 end as cont from 
".$lstabla; 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

         $loresult=$lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC); 

 return $loresult["cont"]; 

 } 

function 

getData($query,$pagina="",$indice=0,$lscolumnas
="") 

{ 

   $loDB=&$this->getConn(); 

   $liselect=stripos($query,"select"); 

if($liselect!==false) 

   { 

   

$lscampos=substr($query,$liselect+strlen("select"),
stripos($query,"from")-6); 

    $lacolumnas=explode(",",trim($lscolumnas)); 

    $lscampos=trim($lscampos); 

    $lacampos=explode(",",$lscampos); 
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    $li_num_campos=count($lacampos); 

    $lstabla=""; 

    $lores=& $loDB->query($query); 

    If($lores->numRows()!=0) 

    { 

      $lstabla="<table  border='0' cellspacing='2'>"; 

$lstabla.="<tr>"; 

  //Imprimo títulos 

for($licampos=0;$licampos<count($lacampos);$lic
ampos++) 

 { 

$lstabla.="<td align='center' 

style='Height:18px;width:84px;background-

color:white;color:yelow;font-size:9pt;font-

family:Arial;tex-align:middle;color:#182754;border-

style=solid;border-color=#FBC81E;border-
width=1px;'>"; 

 $lstabla.=$lacolumnas[$licampos]; 

 $lstabla.="</td>"; 

 } 

$lstabla.="<td align='center'  

style='Height:18px;width:84px;background-

color:white;color:yelow;font-size:9pt;font-
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family:Arial;tex-align:middle;color:#182754;border-

style=solid;border-color=#FBC81E;border-
width=1px;'>"; 

 $lstabla.="Acción"; 

 $lstabla.="</td>";  

    $lstabla.="</tr>";   

 $licont=0; 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

      {   

 $lstabla.="<tr>"; 

for($licampos=0;$licampos<count($lacampos);$lic
ampos++) 

 { 

 if(($licont%2)==0) 

 $lstabla.="<td bgcolor='#FFFFCC'>"; 

 else 

 $lstabla.="<td>"; 

 $lstabla.=$lafila[$lacampos[$licampos]]; 

 $lstabla.="</td>"; 

 } 
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 if(($licont%2)==0) 

 $lstabla.="<td bgcolor='#FFFFCC'>"; 

 else 

 $lstabla.="<td>"; 

$lstabla.="<a 

href='".$pagina."?".$lacampos[$indice]."=".$lafila[$l

acampos[$indice]]."'>Editar</a>"; 

 $lstabla.="</td>"; 

         $lstabla.="</tr>"; 

 $licont++; 

      } 

 $lstabla.="</table>"; 

 return $lstabla; 

    }else{ 

$lwsmsg="No existe empresa con el código 
ingresado"; 

      return false; 

    }     

   }else{ 

    return false;  

   } 
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} 

 

 

FUNCION QUE GENERA EL CODIGO MAXIMO . 

    

function getMax($lstabla,$lscampo,$lscond="") 

      { 

      $loDB=& DB::connect(BGPRE_DSN);  

       if(strlen($lscond)!=0) 

          $lscond=" where ".$lscond; 

$lores=& $loDB->query("select case when 

max(".$lscampo.") is null then 0 else 

max(cast(".$lscampo." as signed)) end +1 as valor 
from ".$lstabla.$lscond); 

       if($lores->numRows()!=0) 

       { 

$lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC); 

        return $lafila["valor"]; 

       }else{ 

        return -1; 
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       } 

      } 

 

FUNCION QUE REALIZA CONSULTAS DE 
FORMA DINAMICA USANDO LIKE. 

 

public function consultaPrueba ($lstabla, 

$lscampos=' * ', $lswhere=null, $lslike=null, 
$lsorder=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="SELECT ".$lscampos." FROM ".$lstabla; 

 if(isset ($lswhere)){ 

 $lssql.=" WHERE ".$lswhere;   

 } 

 if(isset ($lslike)){ 

 $lssql.=" LIKE '%".$lslike."%'"; 

 } 

 if(isset ($lsorder)){ 

 $lssql.=" ORDER BY ".$lsorder; 

 } 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 
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 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

            //return $lwsmsg; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

            //return $lwsmsg; 

         } 

 return $lacampos; } 

 

FUNCION QUE REALIZA CONSULTAS 
DINAMICAS CON UNA CONDICION LIKE Y 
VARIAS CONDICIONES MAS ESPECIFICAS. 

 

public function consultaCondicion 
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($lstabla,$lswhere=null,$lslike=null,$lscampos=null

,$lsand=null,$lsorder=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="SELECT * FROM ".$lstabla; 

 if(isset ($lswhere)){ 

 $lssql.=" WHERE ".$lswhere;   

 } 

 if(isset ($lslike)){ 

 $lssql.=" LIKE '%".$lslike."%'"; 

 } 

 if(isset ($lscampos) && isset ($lsand)){ 

 $numero = count($lscampos); 

 for($i=0;$i<$numero;$i++){ 

 if($numero==1 ){ 

 $lssql1.=" AND ".$lscampos."=".$lsand;  

 }else{ 

 if($lsand[$i]!="N"){ 

 $lssql1.=" AND ".$lscampos[$i]."=".$lsand[$i];  

 } } } } 

 $lssql.=$lssql1; 
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 if(isset ($lsorder)){ 

 $lssql.=" ORDER BY ".$lsorder; 

 } 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

            //return $lwsmsg; 

          }    

           if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

             //return $lwsmsg; 

          } 

 return $lacampos; 

} 
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FUNCION PARA LLENAR EL COMBO DE TIPO 
DE NIVEL CUENTA. 

 

public function llenaNivel(){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lores=& $loDB->query("select distinct(c.nivel) 

from con_plan_cuentas c 

               order by c.nivel asc"); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

          }            

 if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

            while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 
value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 

 }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 
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          }  

 return $salida; 

 } 

  

FUNCION QUE LLENA COMBO DE CUENTAS. 

 

public function llenaCuentas($tipo,$nivel) 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lores=& $loDB->query("select 

cod_plan_cuentas,descripcion from 

con_plan_cuentas where codigo_cuenta like 
'".$tipo."%' and nivel=".$nivel." and estado=1"); 

         //comentado 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

         } 

 if($lores->numRows()!=0){ 

 $latabla=array(); 

             while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 
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$salida = $salida."<option 

value='".$lafila[0]."'>".$lafila[1]."</option>"; 

 }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 

         }  

 return $salida; 

 } 

 

FUNCION QUE LLENA COMBO DE LAS 
DIFERENTES CUENTAS POR SU TIPO. 

 

public function llenaTipoCuenta(){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lores=& $loDB->query("select 

c.descripcion,c.codigo_cuenta from 

con_plan_cuentas c where c.nivel=1 and 

estado=1"); 

 //estado='A'  

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 
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         }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

            while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 
value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 

 }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 

         }  

 return $salida; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE EL INGRESO DEL 
PRESUPUESTO. 

 

public function grabarPrespuesto 

($cod_empresa,$cod_sucursal,$cod_area,$cod_d

pto,$centro_costo,$cod_periodo,$usuario,$observ
acion="",$detalle) 

 {    



130 

 

 

 

 $loDB=$this->getConn(); 

 //Cabecera 

$max_cod=$this-

>getMax("pre_cc_presupuesto","cod_cc_presupue
sto",$lscond=""); 

$sql_cab="insert into pre_cc_presupuesto 

(cod_cc_presupuesto,gen_cod_sucursal,gen_cod_

empresa,cod_estado,gen_cod_area,gen_cod_dep

artamento,ccp_cc_codigo,cod_periodo,cod_usu_a

prueba,fecha_aprueba,cod_usu_anula,fecha_anul

a,anula_observ) 

values(".$max_cod.",".$cod_sucursal.",".$cod_emp

resa.",1,".$cod_area.",".$cod_dpto.",".$centro_cost

o.",".$cod_periodo.",null,'".date("Y-m-
d")."',null,null,'".$observacion."')"; 

 $loDB->query($sql_cab); 

 //Detalle 

 $detalle=substr($detalle,0,strlen($detalle)-1); 

 $cuentas=explode("|",trim($detalle)); 

 for($ind=0;$ind<=count($cuentas)-1;$ind++) 

 { 

$max_cod_detalle=$this-

>getMax("pre_cc_presupuesto_cuerpo","cod_cc_p
resup_cuerpo_secuencia",$lscond=""); 



131 

 

 

 

$sql_detalle="insert into 

pre_cc_presupuesto_cuerpo 

values(".$max_cod_detalle.",".$max_cod.",".$cuent
as[$ind].",1,null,null)"; 

 $lores=& $loDB->query($sql_detalle); 

 } } 

   

FUNCION DEDICADA A LA CONSULTA DEL 
PRESUPUESTO. 

 

public function 

TablaPresupuesto($empresa,$sucursal,$area,$de
partamento) 

 { 

$sql_tabla="select 

a.cod_cc_presupuesto,cuenta,codigo_cuenta,desc

ripcion ". 

               "from pre_cc_presupuesto a ". 

               "join pre_cc_presupuesto_cuerpo b ". 

               

"on(a.cod_cc_presupuesto=b.cod_cc_presupuesto
) ". 

               "join con_plan_cuentas c ". 
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               "on(b.cuenta=c.cod_plan_cuentas) ". 

  "where a.gen_cod_empresa=".$empresa." ". 

               "and a.gen_cod_area=".$area." ". 

               "and 
a.gen_cod_departamento=".$departamento." ". 

               "order by cod_cc_presup_cuerpo_secuencia 

"; 

 } 

  

FUNCION QUE REALIZA CONSULTA 
DINAMICA SIN EL USO DEL OPERADOR LIKE. 

 

public function consultaSinLike 

($lstabla,$lswhere=null,$lswhereAnd=null,$lscamp

os=null,$lsand=null,$lsorder=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="SELECT * FROM ".$lstabla; 

 if(isset ($lswhere)){ 

 $lssql.=" WHERE ".$lswhere;   

 } 

 if(isset ($lswhereAnd)){ 
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 $lssql.=" = ".$lswhereAnd; 

 } 

 if(isset ($lscampos)){ 

 $numero = count($lscampos); 

 for($i=0;$i<$numero;$i++){ 

 if($numero==1 ){ 

 $lssql1.=" AND ".$lscampos."=".$lsand;  

 }else{ 

 if($lsand[$i]!="N"){ 

 $lssql1.=" AND ".$lscampos[$i]."=".$lsand[$i];  

 } } } } 

 $lssql.=$lssql1; 

 if(isset ($lsorder)){ 

 $lssql.=" ORDER BY ".$lsorder; 

 } 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

            //return $lwsmsg; 
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          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

         $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

             //return $lwsmsg; 

          } 

 return $lacampos; } 

 

FUNCION QUE CONSULTA LOS TIPOS DE 
CUENTA. 

 

public function TipoCuenta($tabla, $campo, 

$campo_valores,$campo_where="", 
$condicion=""){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 if(strlen($condicion)>0) 

 $condicion=" where 
".$campo_where."=".$condicion; 
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$lores=& $loDB->query(" Select 

".$campo.",".$campo_valores." from 
".$tabla.$condicion); //select dinamico 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

         $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 

value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 

}else{ 

         $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

         //return $lwsmsg; 

          }  

 return $salida; 

} 

 

FUNCION QUE PERMITE CARGAR LAS 
RESPECTIVAS PLANTILLAS DE LOS 
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CENTROS DE COSTO PARA EL 
PRESUPUESTO GENERAL. 

 

public function 
cargarPlantillas($plantilla,$fecha_aprobacion) 

 { 

$sql="select 

a.cod_cc_presupuesto,b.cod_cc_presup_cuerpo_s

ecuencia,cuenta,cod_tipo_cuenta,descripcion as 
nombre,descripcion,"; 

      $sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

     $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

$sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion." and y.mes=1 ) as 

ENERO, "; 

         $sql.="(select valor "; 

         $sql.="from pre_presupuesto_centro_costo 

x, pre_detalle_presup_cc y "; 

$sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 



137 

 

 

 

$sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=2 ) as 
FEBRERO, "; 

      $sql.="(select valor "; 

 $sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, º
 pre_detalle_presup_cc y "; 

$sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

     $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=3 ) as 

MARZO, "; 

$sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 

pre_detalle_presup_cc y "; 

      $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

      $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=4 ) as 
ABRIL, "; 

$sql.="(select valor "; 
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$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 

pre_detalle_presup_cc y "; 

$sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

     $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=5 ) as 
MAYO, "; 

$sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

$sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

$sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=6 ) as 

JUNIO, "; 

$sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

$sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

$sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 
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$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=7 ) as 
JULIO, "; 

 $sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

 $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

 $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=8 ) as 
AGOSTO,"; 

 $sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

 $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

 $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=9 ) as 
SEPTIEMBRE,"; 

 $sql.="(select valor "; 
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$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 

pre_detalle_presup_cc y "; 

 $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

 $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=10 ) as 
OCTUBRE,"; 

 $sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

 $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

 $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 

$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=11 ) as 

NOVIEMBRE,"; 

 $sql.="(select valor "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo x, 
pre_detalle_presup_cc y "; 

 $sql.="where x.cod_presup_cc=y.cod_presup_cc "; 

 $sql.="and x.cod_periodo_cc=y.cod_periodo "; 
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$sql.="and x.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto 

and y.cuenta=b.cuenta and 

y.anio=".$fecha_aprobacion."  and y.mes=12 ) as 
DICIEMBRE "; 

 $sql.="from pre_cc_presupuesto a "; 

 $sql.="join pre_cc_presupuesto_cuerpo b ";  

$sql.="on(b.cod_cc_presupuesto=a.cod_cc_presu
puesto) "; 

 $sql.="join con_plan_cuentas c "; 

 $sql.="on(b.cuenta=c.cod_plan_cuentas) "; 

$sql.="where a.cod_cc_presupuesto=".$plantilla." 

and a.cod_estado=3 and (select count(*) from 

pre_presupuesto_centro_costo m where 

m.ccp_codigo=a.cod_cc_presupuesto and 
m.cod_estado=3)=0 "; 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lores=& $loDB->query($sql);  

 $salida=""; 

 if($lores->numRows()!=0){ 

      $latabla=array(); 

$salida="<table id='presupuestoCentroCosto' 

width='1760px' class='detalle_tabla' >"; 

 $salida.="<tr class='cabecera_tabla'>"; 
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 $salida.="<th width='200'>"; 

 $salida.="Cuenta"; 

 $salida.="</th>"; 

 $salida.="<td>"; 

 $salida.="</td>";    

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Enero"; 

 $salida.="</th>";    

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Febrero"; 

 $salida.="</th>";  

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Marzo"; 

 $salida.="</th>"; 

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Abril"; 

 $salida.="</th>";    

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Mayo"; 

 $salida.="</th>";    
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 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Junio"; 

 $salida.="</th>";    

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Julio"; 

 $salida.="</th>";    

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Agosto"; 

 $salida.="</th>"; 

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Septiembre"; 

 $salida.="</th>";   

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Octubre"; 

 $salida.="</th>";    

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Noviembre"; 

 $salida.="</th>";  

 $salida.="<th width='120'>"; 

 $salida.="Diciembre"; 
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 $salida.="</th>";  

 $salida.="<th width='120'>"; 

 

 $salida.="Total"; 

 $salida.="</th>";    

 $salida.="</tr>"; 

 $cuentas=0; 

 $i=0; 

 $valorE=0; 

 $valorF=0; 

 $valorM=0; 

 $valorA=0; 

 $valorMa=0; 

 $valorJ=0; 

 $valorJu=0; 

 $valorAg=0; 

 $valorS=0; 

 $valorO=0; 

 $valorN=0; 

 $valorD=0; 
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 $valorT=0; 

             while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

 { 

    if($i%2){ 

 $salida.="<tr class='fila_impar'>";  

 }else{ 

 $salida.="<tr class='fila_par'>";  

 } 

 //$salida.="<tr>"; 

 $acumulaValorFila=0; 

 $salida.="<td>"; 

 $salida.=$lafila[4]; 

 $salida.="</td>"; 

 $salida.="<td>"; 

$salida.="<input type='hidden' id='id_".$cuentas."' 
name='id_".$cuentas."' value=".$lafila[2]." >"; 

 $salida.="</td>"; 

 $salida.="<td align='center'>  $"; 

 $valor=$lafila[6]==null?0:$lafila[6]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtEnero_".$lafila[2]."' name='txtEnero' 
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value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 

sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna1();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorE+=$valor; 

 $salida.="</td>"; 

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[7]==null?0:$lafila[7]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtFebrero_".$lafila[2]."'  name='txtFebrero' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna2();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorF+=$valor; 

 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[8]==null?0:$lafila[8]; 
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$salida.="<input type='text' 

id='txtMarzo_".$lafila[2]."' name='txtMarzo' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'  

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna3();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorM+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[9]==null?0:$lafila[9]; 

$salida.="<input type='text' id='txtAbril_".$lafila[2]."' 

name='txtAbril' value='".number_format($valor,2, 

'.', '')."' style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna4();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorA+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 
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 $valor=$lafila[10]==null?0:$lafila[10]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtMayo_".$lafila[2]."' name='txtMayo' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna5();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorMa+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[11]==null?0:$lafila[11]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtJunio_".$lafila[2]."' name='txtJunio' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna6();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorJ+=$valor; 

 $salida.="</td>";  
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 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[12]==null?0:$lafila[12]; 

$salida.="<input type='text' id='txtJulio_".$lafila[2]."' 

name='txtJulio' value='".number_format($valor,2, 

'.', '')."' style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna7();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorJu+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[13]==null?0:$lafila[13]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtAgosto_".$lafila[2]."' name='txtAgosto' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna8();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorAg+=$valor; 
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 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[14]==null?0:$lafila[14]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtSeptiembre_".$lafila[2]."' 

name='txtSeptiembre' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna9();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorS+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

$valor=$lafila[15]==null?0:$lafila[15]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtOctubre_".$lafila[2]."' name='txtOctubre' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna10();'>"; 
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 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorO+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[16]==null?0:$lafila[16]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtNoviembre_".$lafila[2]."' 

name='txtNoviembre' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna11();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorN+=$valor; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[17]==null?0:$lafila[17]; 

$salida.="<input type='text' 

id='txtDiciembre_".$lafila[2]."' name='txtDiciembre' 

value='".number_format($valor,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;' 

onkeypress='return 
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validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 
sumar(".$lafila[2].",id); sumarColumna12();'>"; 

 $acumulaValorFila+=$valor; 

 $valorD+=$valor; 

 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td align='center'> $"; 

 $valor=$lafila[18]==null?0:$lafila[18]; 

$salida.="<input type='text'  readonly='readonly' 

id='txtTotal_".$lafila[2]."' name='txtTotal' 

value='".number_format($acumulaValorFila,2, '.', 
'')."' style='width:50px;text- 

 

align:right;' onkeypress='return 

validaSoloNumerosCampo(event);' 

onblur='validaCampoVacios(".$i.",id); 

sumarColumna13();'>"; 

 $valorT+=$acumulaValorFila; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="</tr>"; 

 $cuentas++; 

 $i++; 

 }//fin del while 
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 $salida.="<tr class='cabecera_tabla'>"; 

 $salida.="<th width='200'>"; 

 $salida.="total"; 

 $salida.="</th>"; 

 $salida.="<td>"; 

 $salida.="</td>";    

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' readonly='readonly' 

id='totalEnero' name='totalEnero' 

value='".number_format($valorE,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";  

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalFebrero'  

readonly='readonly' name='totalFebrero' 

value='".number_format($valorF,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalMarzo'  

readonly='readonly' name='totalMarzo' 

value='".number_format($valorM,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;'>"; 
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 $salida.="</td>";  

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalAbril'  

readonly='readonly' name='totalAbril' 

value='".number_format($valorA,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";    

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalMayo'  

readonly='readonly' name='totalMayo' 

value='".number_format($valorMa,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";     

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalJunio'  

readonly='readonly' name='totalJunio' 

value='".number_format($valorJ,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";  

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalJulio'  

readonly='readonly' name='totalJulio' 

value='".number_format($valorJu,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 



155 

 

 

 

 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalAgosto'  

readonly='readonly' name='totalAgosto' 

value='".number_format($valorAg,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";  

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalSeptiembre'  

readonly='readonly' name='totalSeptiembre' 

value='".number_format($valorS,2, '.', '')."' 

style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";    

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalOctubre'  

readonly='readonly' name='totalOctubre' 

value='".number_format($valorO,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalNoviembre'  

readonly='readonly' name='totalNoviembre' 

value='".number_format($valorN,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 
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 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalDiciembre'  

readonly='readonly' name='totalDiciembre' 

value='".number_format($valorD,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";  

 $salida.="</td>";   

 $salida.="<td width='120' align='center'>  $"; 

$salida.="<input type='text' id='totalTotal'  

readonly='readonly' name='totalTotal' 

value='".number_format($valorT,2, '.', '')."' 
style='width:50px;text-align:right;'>"; 

 $salida.="</td>";      

 $salida.="</tr>"; 

 $salida.="</table>"; 

$salida.="<input type='hidden' name='nu_cuentas'  
id='nu_cuentas' value='".$lores->numRows()."' />"; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

$salida="<script> alert('Presupuesto ya ha sido 
aprobado.'); </script>"; 

          }  
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  //echo $salida; 

    return $salida; 

 } 

  

FUNCION QUE BUSCA LOS GASTOS 
COMNUNES POR LOS DIFERENTES CENTROS 
DE COSTOS. 

 

Public function buscarCCGastoComun 

($empresa,$sucursal,$area,$departamento,$centr

o_costo) 

 { 

 $loDB=&$this->getConn(); 

$sql="select cod_cc_gasto_comun_prest from 

pre_cc_gasto_comun_prest where 

gen_cod_empresa=".$empresa." and 

cod_centro_costo=".$centro_costo." and 

cod_sucursal=".$sucursal." and 

cod_areas=".$area." and 

cod_departamento=".$departamento." and 
cod_estado=1"; 

 $lores=& $loDB->query($sql); 

 if($lores->numRows()!=0) 
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 {  while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

  { return $lafila[0];     } 

 }else{ 

 return -1; 

 }  

 }  

 

FUNCION QUE RELIZA LA CONSULTA DE LAS 
PLATILLAS POR CENTROS DE COSTO. 

 

public function buscaCCPlantilla($plantilla) 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$sql="select cod_presup_cc from 

pre_presupuesto_centro_costo where 
ccp_codigo=".$plantilla; 

 $lores=& $loDB->query($sql); 

 if($lores->numRows()!=0) 

 { 

  while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

  { return $lafila[0];  } 
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 }else{ return -1;  }    

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE INSERTAR EL 
PRESUPUESTO. 

 

Public function grabarPresupuestoCC 

($periodo,$empresa,$sucursal,$area,$departamen

to,$centro_costo,$gasto_comun,$total_valor,$plant

illa,$variables,$estado,$usuario_aprueba) 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$cod_presup_cc_=$this-

>buscaCCPlantilla($plantilla); 

 if($cod_presup_cc_!=-1) 

 { 

$sql="delete from pre_detalle_presup_cc where 

cod_presup_cc=".$cod_presup_cc_; 

 $loDB->query($sql); 

$sql="delete from pre_presupuesto_centro_costo 

where cod_presup_cc=".$cod_presup_cc_; 

 $loDB->query($sql); 
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 //Elimino Detalle Ajustable 

$sql="delete from pre_detalle_presup_ajus where 

cod_presup_cc_ajuste=".$cod_presup_cc_; 

 $loDB->query($sql); 

 //Elimino Cabecera Ajustable 

 

 

$sql="delete from pre_presupuesto_cc_ajuste 
where cod_presup_cc=".$cod_presup_cc_; 

 $loDB->query($sql);    

 } 

 //Cabecera 

$max_cod=$this-

>getMax("pre_presupuesto_centro_costo","cod_pr

esup_cc",$lscond=""); 

$sql="insert into 

pre_presupuesto_centro_costo(cod_presup_cc,co

d_periodo_cc,cod_estado,gen_cod_area,gen_cod

_departamento,ccp_codigo,ccg_codigo,cc_codigo,

cod_usu_aprueba,cod_usu_anula,fecha_anula,an

ula_observ,fecha_inicio,fecha_fin,valor_total,porce

ntaje,observacion,cod_empresa,cod_sucursal) 

values(".$max_cod.",".$periodo.",".$estado.",".$are

a.",".$departamento.",".$plantilla.",".$gasto_comun.
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",".$centro_costo.",".$usuario_aprueba.",null,now(),

'',now(),now(),".$total_valor.",0,'',".$empresa.",".$su
cursal.")"; 

 //echo $sql; 

 $loDB->query($sql); 

 //Detalle 

$lacuentas=explode("|",substr($variables,0,strlen($
variables)-1)); 

 for($ind=0;$ind<count($lacuentas);$ind++) 

 { 

$lameses=explode(";",substr($lacuentas[$ind],0,str
len($lacuentas[0])-1)); 

 $cuenta=substr($lameses[0],0,2); 

 $cuenta_aux=explode(":",$lameses[0]); 

 $cuenta=$cuenta_aux[0]; 

 $lameses[0]=$cuenta_aux[1]; 

//$lameses[0]=substr($lameses[0],3,strlen($lamese

s[0])); 

 for($ind2=0;$ind2<count($lameses);$ind2++) 

 { 

 $lacuentast=explode(",",$lameses[$ind2]); 
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$sql="insert into 

pre_detalle_presup_cc(cod_presup_cc,cod_period

o,cuenta,valor,porcentaje,mes,anio) 

values(".$max_cod.",".$periodo.",".$cuenta.",".$lac
uentast[1].",0,".$lacuentast[0].",".date("Y").")"; 

 //echo $sql."<br>"; 

 $loDB->query($sql); 

 } 

 } 

 $this->grabarCCAjustable($max_cod); 

 } 

  

FUNCION QUE PERMITE LA CONSULTA DE 
LAS PLANTILLAS DE LOS CENTROS DE 
COSTOS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO 
GENERAL. 

 

public function 

verPlantillas($empresa,$sucursal,$area,$departam
ento,$centro_costo) 

{ 

$sql="select 

cod_cc_presupuesto,concat(repeat('0',5-

length(cod_cc_presupuesto)),cod_cc_presupuesto
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,' - ',fecha_aprueba) as descripcion from 

pre_cc_presupuesto a where cod_estado=3 and 

gen_cod_sucursal=".$sucursal." and 

gen_cod_empresa=".$empresa." and 

gen_cod_area=".$area." and 

ccp_cc_codigo=".$centro_costo; 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lores=& $loDB->query($sql); //select dinamico 

 if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

            while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 
value='".$lafila[0]."'>".$lafila[1]."</option>"; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia..";         }
   return $salida;  } 

FUNCION QUE LLENA COMBOS DE FORMA 
DINAMICA. 

 

public function llenaCombos2($tabla, $campo, 

$campo_valores,$campo_where="", 
$condicion=""){ 

 $loDB=$this->getConn(); 
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 if(strlen($condicion)>0) 

$condicion=" where 

".$campo_where."=".$condicion; 

$lores=& $loDB->query(" Select 

".$campo.",".$campo_valores." from 
".$tabla.$condicion); //select dinamico 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

             while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 

value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 

 }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 

          } return $salida; } 

FUNCION QUE LLENA COMBOS DE FORMA 
DINAMICA PARA LAS VENTANAS DE 
CRITERIO. 
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Public function llenaCombosCriterios($tabla, 

$campo, $campo_valores,$campo_where="", 
$condicion=""){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 if(strlen($condicion)>0) 

$condicion=" where 
".$campo_where."=".$condicion; 

$lores=& $loDB->query(" Select 

".$campo.",".$campo_valores." from 
".$tabla.$condicion); //select dinamico 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

$salida = $salida."<option 
value='0'>Todas</option>"; 

             while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 
value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 



166 

 

 

 

 }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

$salida = $salida."<option 

value='0'>Todas</option>"; 

 //return $lwsmsg; 

          }  

 return $salida; 

 } 

  

FUNCION QUE PERMITE LLENAR EL COMBO 
TIPO NIVEL EN LAS PANTALLAS DE 
CRITERIO. 

 

public function llenaNivelCriterio(){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lores=& $loDB->query("select distinct(c.nivel) 
from con_plan_cuentas c 

              order by c.nivel asc"); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 
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          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

$salida = $salida."<option 
value='0'>Todas</option>"; 

             while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 

value='".$lafila[1]."'>".$lafila[0]."</option>"; 

 }else{ 

$salida = $salida."<option 

value='0'>Todas</option>"; 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

  //return $lwsmsg; 

          }  

 return $salida; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE CONSULTA 
DEPARTAMENTOS. 

 

Public function consultaDepartamento 
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($sucursal=null,$area=null,$estado=null,$departa

mento) 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="SELECT * from gen_departamento d, 

gen_sucursal_has_gen_departamento s "; 

 if(isset ($departamento)){ 

$lssql.=" where d.nombre like 
'%".$departamento."%'";  

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 

 $lssql.=" and d.cod_areas=".$area; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and d.cod_estado=".$estado; 

 } 

if(isset ($sucursal) &&  $sucursal>0){ 

         $lssql.=" and s.cod_sucursal=".$sucursal; 

 } 

         $lssql.=" and d.cod_departamento = 
s.cod_departamento "; 
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 $lssql.=" and d.cod_areas = s.cod_areas "; 

 $lssql.=" and d.cod_estado = s.cod_estado "; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

            //return $lwsmsg; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

             //return $lwsmsg; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 
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FUNCION QUE PERMITE LA CONSULTA DE 
LOS RESPECTIVOS CENTROS DE COSTO 
PARA LAS VENTANAS DE CRITERIO. 

 

public function 

consultaCentroCosto($nombre=null,$nivel=null,$es
tado=null) 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="select * from gen_centro_costos c "; 

 if(isset ($nombre)){ 

 $lssql.="where  c.nombre like '%".$nombre."%'";
  

 } 

 if(isset ($nivel) && $nivel>=0){ 

 $lssql.=" and c.ncc_codigo =".$nivel; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

$lssql.=" and c.estado =".$estado; 

 } 

  $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 
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            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

  

FUNCION QUE CONSULTA LOS CENTROS DE 
COSTO. 

 

public function 

buscarCC($empresa,$sucursal,$area,$departame
nto) 

 { 

 $loDB=&$this->getConn(); 
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$sql="select cod_centro_costo from 

gen_sucursal_has_gen_departamento where 

cod_empresa=".$empresa." and 

cod_sucursal=".$sucursal." and 

cod_areas=".$area." and 

cod_departamento=".$departamento." and 
cod_estado=1"; 

 //echo($sql); 

 $lores=& $loDB->query($sql); 

 if($lores->numRows()!=0) 

 { 

  while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

  { return $lafila[0];  } 

 }else{ 

 return -1; } } 

 

FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LOS 
GASTOS COMUNES DE LOS 
CORRESPONDIENTES CENTROS DE COSTOS. 

 

Public function consultaCentroGasto 

($empresa=null,$sucursal=null,$area=null,$depart

amento=null,$periodo=null,$estado=null) 
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 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="select * from pre_cc_gasto_comun_prest "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 

 $lssql.=" where gen_cod_empresa =".$empresa; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){ 

 $lssql.=" and cod_periodo =".$periodo; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and cod_sucursal = ".$sucursal;  

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 

 $lssql.=" and cod_areas =".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

  

$lssql.=" and cod_departamento 
=".$departamento; 

 } 
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 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and cod_estado =".$estado; 

 } 

  //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 
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FUNCION QUE PERMITE CONSULTA LAS 
PLANTILLAS DE LOS CENTROS DE COSTO EN 
LAS PANTALLAS DE CRITERIOS. 

 

Public function consultaCriterioPlant 

($empresa=null,$sucursal=null,$area=null,$depart

amento=null,$centroCost=null,$periodo=null,$esta
do=null,$lssigno="=") 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

 $lssql="select * from pre_cc_presupuesto "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 

 $lssql.=" where gen_cod_empresa =".$empresa; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){ 

 $lssql.=" and cod_periodo = ".$periodo; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and gen_cod_sucursal = ".$sucursal;  

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 
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 $lssql.=" and gen_cod_area = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

$lssql.=" and gen_cod_departamento = 
".$departamento; 

 } 

 if(isset ($centroCost) && $centroCost>0){ 

 $lssql.=" and ccp_cc_codigo = ".$centroCost; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and cod_estado  ".$lssigno." ".$estado; 

 } 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 
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 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{     $lwsmsg="Tabla Vacia..";  

 } 

  return $lacampos; 

 } 

 

CONSULTA LAS CUENTAS DE LAS 
PLANTILLAS DE LOS PRESUPUESTOS DE CC . 

 

Public function consultaPresuAjusCtas 

($empresa=null,$sucursal=null,$area=null,$depart

amento=null,$centroCost=null,$descripcion="",$pe
riodo=null,$estado=null,$mes=null,$lssigno="=") 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select 

a.cod_presup_cc_ajuste,a.cod_presup_cc,a.cod_s
ucursal, 

a.gen_cod_areas,a.gen_cod_departamento,a.gen

_cod_centro_costo,b.mes,b.cuenta,c.descripcion,b
.valor,c.codigo_cuenta,b.secuencia 

   from pre_presupuesto_cc_ajuste a,   

   pre_detalle_presup_cc_ajus b,  
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   con_plan_cuentas c "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 

 $lssql.="  where a.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){ 

 $lssql.=" and a.cod_pcca_periodo = ".$periodo; 

 } 

$lssql.="  and c.descripcion like 
'%".$descripcion."%'"; 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and a.cod_sucursal = ".$sucursal;  

 } 

 if(isset ($mes) && $mes>0){ 

 $lssql.=" and b.mes = ".$mes;   

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 

 $lssql.=" and a.gen_cod_areas = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

$lssql.="  and a.gen_cod_departamento = 
".$departamento; 
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 } 

 if(isset ($centroCost) && $centroCost>0){ 

$lssql.="  and a.gen_cod_centro_costo = 

".$centroCost; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and a.estado  ".$lssigno." ".$estado; 

 } 

$lssql.=" and a.cod_presup_cc_ajuste = 
b.cod_presup_cc_ajuste "; 

 $lssql.=" and b.cuenta = c.cod_plan_cuentas "; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 
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          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE LA CONSULTA DE 
LOS DIFERENTES TIPOS DE PETICION DE 
AJUSTE PARA EL PRESUPUESTO. 

 

Public function consultaPeticionAjus 

($empresa=null,$sucursal=null,$area=null,$depart

amento=null,$centroCost=null,$periodo=null,$tipoI

ncremento=null,$estado=null,$lssigno="=") 

 { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select p.cod_peticion_ajuste, 

p.cod_estado, p.cod_tipo_ajuste, s.nombre as 

sucursal, a.descripcion as area, d.nombre as 
departamento 

from pre_peticion_ajuste p, gen_sucursal s, 
gen_areas a, gen_departamento d "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 
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 $lssql.=" where p.gen_cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_periodo = ".$periodo; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_sucursal = ".$sucursal;  

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 

 $lssql.=" and p.gen_cod_areas = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

$lssql.=" and p.cod_departamento = 

".$departamento; 

 } 

 if(isset ($centroCost) && $centroCost>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_centro_costo = ".$centroCost; 

 } 

 if(isset ($tipoIncremento) && $tipoIncremento>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_tipo_ajuste = 
".$tipoIncremento; 
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 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_estado  ".$lssigno." ".$estado; 

 } 

 $lssql.=" and p.cod_sucursal = s.cod_sucursal 

 and p.gen_cod_areas = a.cod_areas 

and p.cod_departamento = d.cod_departamento 

 order by p.cod_peticion_ajuste "; 

  //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 
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          } 

 return $lacampos; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE MODIFICAR LAS 
PLANTILLAS DE LOS CENTROS DE COSTO. 

 

public function 
actualizaPlantilla($cod_cc_presupuesto,$detalle){ 

$loDB=$this->getConn(); 

$sql="delete from pre_cc_presupuesto_cuerpo 

where 
cod_cc_presupuesto=".$cod_cc_presupuesto; 

$loDB->query($sql); 

//Detalle 

 $detalle=substr($detalle,0,strlen($detalle)-1); 

 $cuentas=explode("|",trim($detalle)); 

 for($ind=0;$ind<=count($cuentas)-1;$ind++) 

 { 

$max_cod_detalle=$this-

>getMax("pre_cc_presupuesto_cuerpo","cod_cc_p

resup_cuerpo_secuencia",$lscond=""); 
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$sql_detalle="insert into 

pre_cc_presupuesto_cuerpo 

values(".$max_cod_detalle.",".$cod_cc_presupues
to.",".$cuentas[$ind].",1,null,null)"; 

 $lores=& $loDB->query($sql_detalle); 

 }  

} 

 

FUNCION QUE PERMITE INSERTAR LOS 
DATOS PARA EL CONTROL 
PRESUPUESTARIO. 

 

public function grabarCCAjustable($centro_costo){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

 //Elimino Detalle Ajustable 

$sql="delete from pre_detalle_presup_cc_ajus 
where cod_presup_cc_ajuste=".$centro_costo; 

 //echo($sql); 

 $loDB->query($sql); 

 //Elimino Cabecera Ajustable 

$sql="delete from pre_presupuesto_cc_ajuste 
where cod_presup_cc=".$centro_costo; 
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 //echo($sql); 

 $loDB->query($sql);   

$max_cod_detalle=$this-

>getMax("pre_presupuesto_cc_ajuste","cod_presu
p_cc_ajuste",$lscond=""); 

 //Cabecera 

 $sql="insert into pre_presupuesto_cc_ajuste"; 

sql.="(cod_presup_cc_ajuste,cod_pcca_periodo,ge

n_cod_centro_costo,pcca_ccp_codigo,pcca_ccg_c
odigo,estado,"; 

$sql.="fecha_inicio,fecha_fin,valor_total,valor_porc

entaje,observacion,cod_presup_cc,gen_cod_areas
,"; 

$sql.="gen_cod_departamento,cod_empresa,cod_

sucursal,fecha) "; 

$sql.="select 

".$max_cod_detalle.",cod_periodo_cc,cc_codigo,c
cp_codigo,ccg_codigo,cod_estado,"; 

$sql.="fecha_inicio,fecha_fin,valor_total,porcentaje
,observacion,cod_presup_cc,gen_cod_area,"; 

$sql.="gen_cod_departamento,cod_empresa,cod_
sucursal,fecha_aprueba "; 

$sql.="from pre_presupuesto_centro_costo where 
cod_presup_cc=".$centro_costo; 
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 $loDB->query($sql); 

 //Detalle 

$sql="insert into 

pre_detalle_presup_cc_ajus(cod_presup_cc_ajust
e,cuenta,valor,porcentaje,mes,cod_periodo,anio) "; 

$sql.="select 

cod_presup_cc,cuenta,valor,0,mes,0,anio from 

pre_detalle_presup_cc where 
cod_presup_cc=".$centro_costo; 

 //echo $sql; 

 $loDB->query($sql); 

 } 

   

FUNCION QUE PERMITE LLENAR EL COMBO 
DE LAS DIFERENTES CUENTAS DEL PLAN DE 
CUENTAS. 

 

public function 

llenaCuentasConsulta($cod_cc_presupuesto){ 

$loDB=$this->getConn(); 

$lores=& $loDB->query("select cod_plan_cuentas, 

descripcion from pre_cc_presupuesto_cuerpo a, 

con_plan_cuentas b where 
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a.cuenta=b.cod_plan_cuentas and 

a.cod_cc_presupuesto =".$cod_cc_presupuesto); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar tablas";  

            //return $lwsmsg; 

          } 

 if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

             while ($lafila =& $lores->fetchRow()) 

$salida = $salida."<option 
value='".$lafila[0]."'>".$lafila[1]."</option>"; 

 }else{ 

             $lwsmsg="Base de datos Vacia.."; 

 //return $lwsmsg; 

          }  

 return $salida; 

} 
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FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LOS 
PRESUPUESTOS FIJOS. 

 

Public function consultaPresupuesto 

($empresa=null,$sucursal=null,$area=null,$depart

amento=null,$estado=null,$lssigno="="){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select c.cod_presup_cc as 

codigoPres,cj.cod_presup_cc_ajuste as 

codigoPreAju,c.cc_codigo,a.descripcion as 

area,a.cod_areas,d.nombre as 

departamento,d.cod_departamento ,c.valor_total 
as total,e.descripcion as estado,e.cod_estado  

from pre_presupuesto_centro_costo c,gen_areas 

a,gen_departamento d, pre_estado e, 
pre_presupuesto_cc_ajuste cj "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 

 $lssql.=" where c.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and c.cod_sucursal = ".$sucursal; 

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 
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 $lssql.=" and c.gen_cod_area = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

$lssql.=" and c.gen_cod_departamento =  
".$departamento; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and c.cod_estado  ".$lssigno." ".$estado; 

 } 

 $lssql.=" and c.gen_cod_area = a.cod_areas 

and c.gen_cod_departamento = 
d.cod_departamento 

and c.cod_estado = e.cod_estado 

and c.cod_presup_cc = cj.cod_presup_cc "; 

  //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 
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while ($lafila =& $lores-

>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

            $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LOS 
PRESUPUESTOS QUE SE HAN AJUSTADO 
DURANTE EL PERIODO. 

 

public function consultaPresupuestosA 

($empresa=null,$sucursal=null,$mes=null,$area=n

ull,$departamento=null,$centroCost=null,$periodo

=null,$estado=null,$saldos=null,$lssigno="="){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="select c.descripcion,pc.valor from 

pre_presupuesto_centro_costo p, 
pre_detalle_presup_cc pc, con_plan_cuentas c "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 
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 $lssql.=" where p.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 $lssql.=" and pc.mes = ".$mes; 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_periodo_cc = ".$periodo; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and p.cod_sucursal = ".$sucursal;  

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 

 $lssql.=" and p.gen_cod_area = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

$lssql.=" and p.gen_cod_departamento = 

".$departamento; 

 } 

 if(isset ($centroCost) && $centroCost>0){ 

 $lssql.=" and p.cc_codigo = ".$centroCost; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 
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 $lssql.=" and p.cod_estado  ".$lssigno." ".$estado; 

 } 

 if(isset ($saldos) && $saldos=="S"){ 

 $lssql.=" and pc.valor >  0"; 

 } 

 $lssql.=" and p.cod_presup_cc = 
pc.cod_presup_cc 

 and pc.cuenta = c.cod_plan_cuentas   

 order by c.descripcion "; 

  //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){     

$lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

if($lores->numRows()!=0){ 

$latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-

>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 
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          } 

 return $lacampos; } 

  

FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR EL 
DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS 
AJUSTABLES. 

 

public function consultaPresupuestosAjus 

($empresa=null,$sucursal=null,$mes=null,$area=n

ull,$departamento=null,$centroCost=null,$periodo
=null,$estado=null,$saldos=null,$lssigno="=") { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select c.descripcion,dp.valor from 

pre_presupuesto_cc_ajuste pa, 

pre_detalle_presup_cc_ajus dp, con_plan_cuentas 
c "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 

 $lssql.=" where pa.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 $lssql.=" and dp.mes = ".$mes; 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){ 

 $lssql.=" and pa.cod_pcca_periodo = ".$periodo; 
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 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){ 

 $lssql.=" and pa.cod_sucursal = ".$sucursal;  

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){ 

 $lssql.=" and pa.gen_cod_areas = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){ 

 $lssql.=" and pa.gen_cod_departamento = 
".$departamento; 

 } 

 if(isset ($centroCost) && $centroCost>0){ 

$lssql.=" and pa.gen_cod_centro_costo = 
".$centroCost; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and pa.estado ".$lssigno." ".$estado; 

 } 

 if(isset ($saldos) && $saldos=="S"){ 

 $lssql.=" and dp.valor >  0"; 

 } 
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$lssql.=" and pa.cod_presup_cc_ajuste = 

dp.cod_presup_cc_ajuste 

 and dp.cuenta = c.cod_plan_cuentas 

 order by c.descripcion "; 

  //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 
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FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LAS 
PETICIONES DE AJUSTE PARA SU 
ACTUALIZACION. 

 

public function 

consultaPetiAjusteAct($empresa=null,$codigo=null
,$estado=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select s.nombre as sucursal, 

s.cod_sucursal, a.descripcion as area, 

a.cod_areas, d.nombre as departamento, 
d.cod_departamento,  

sd.cod_centro_costo, pa.fecha, per.descripcion as 

periodo, per.fecha_inicio, per.fecha_fin, 

pa.cod_tipo_ajuste as tipo, pa.cod_peticion_ajuste 
as cod 

  from  

pre_peticion_ajuste pa, gen_sucursal s, gen_areas 

a, gen_departamento d, 

gen_sucursal_has_gen_departamento sd, 
pre_periodo per"; 

 if(isset ($codigo) && $codigo>0){   

 $lssql.=" where pa.cod_peticion_ajuste = 
".$codigo; 
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 } 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){ 

 $lssql.=" and pa.gen_cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){ 

 $lssql.=" and pa.cod_estado = ".$estado; 

 } 

 $lssql.=" and pa.cod_sucursal = s.cod_sucursal 

 and pa.gen_cod_areas = a.cod_areas 

 and pa.cod_departamento = d.cod_departamento 

 and pa.cod_centro_costo = sd.cod_centro_costo 

 and pa.cod_departamento = sd.cod_departamento 

 and pa.gen_cod_areas = sd.cod_areas 

 and pa.cod_sucursal = sd.cod_sucursal 

 and pa.cod_periodo = per.cod_periodo "; 

  //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    
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         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-

>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

  

FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LOS 
DETALLES DE LAS PETICIONES DE AJUSTE 
PARA SU ACTUALIZACION. 

  

Public function 
consultaPetiAjusteDetAct($codigo=null) { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select dpa.secuencia_dajuste as 

secuencia, dpa.cod_centro_costo, 

dpa.cod_cuenta, c.codigo_cuenta,  
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c.descripcion as cuenta, dpj.valor as valor, 

dpa.saldo, dpa.valor as incremento, dpa.mes 

  from  

pre_detalle_peticion_ajuste dpa, 

con_plan_cuentas c, pre_detalle_presup_cc_ajus 
dpj "; 

 

 if(isset ($codigo) && $codigo>0){   

 $lssql.=" where dpa.cod_peticion_ajuste = 
".$codigo; 

 } 

 $lssql.=" and dpa.cod_cuenta = 
c.cod_plan_cuentas 

 and dpa.secuencia_dajuste = dpj.secuencia 

 order by dpa.dpa_secuencia " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 
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while ($lafila =& $lores-

>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LAS 
PLANTILLAS DE LOS CENTROS DE COSTO 
PARA SU RESPECTIVO CRUCE CON LOS 
VALORES PORCENTUALES. 

 

public function consultaPlantillaCruce 

($empresa=null,$sucursal=null,$area=null,$depart

amento=null,$periodo=null,$estado=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql=" select c.cod_cc_presupuesto as cabeza, 

cc.cod_cc_presup_cuerpo_secuencia as cuerpo, 
cp.descripcion as cuenta, 

cc.cod_tipo_porcentaje as 
porc,cc.valor_porcentaje as valor, c.cod_estado 
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from pre_cc_presupuesto c , 

pre_cc_presupuesto_cuerpo cc, con_plan_cuentas 
cp "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){   

 $lssql.=" where c.gen_cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){   

 $lssql.=" and c.gen_cod_sucursal = ".$sucursal; 

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){   

 $lssql.=" and c.gen_cod_area = ".$area; 

 } 

 if(isset ($departamento) && $departamento>0){
   

$lssql.=" and c.gen_cod_departamento = 
".$departamento; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){   

 $lssql.=" and c.cod_periodo = ".$periodo; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){   
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 $lssql.=" and c.cod_estado = ".$estado;  } 

$lssql.=" and c.cod_cc_presupuesto = 

cc.cod_cc_presupuesto 

      and cc.cuenta = cp.cod_plan_cuentas  " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

$lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla;         }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 
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FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LAS 
PLANTILLAS CON SUS RESPECTIVOS 
PORCENTAJES. 

 

Public function 

apruebaPlantillaPorcentajes($codigo=null,$estado
=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="  select cpp.cuenta, cpp.valor_porcentaje 
as valor, cpp.cod_tipo_porcentaje as porc  

from pre_cc_presupuesto cp, 

pre_cc_presupuesto_cuerpo cpp "; 

 $lssql.=" where cp.cod_cc_presupuesto = 

".$codigo; 

 $lssql.=" and cp.cod_estado = ".$estado; 

$lssql.=" and cp.cod_cc_presupuesto = 

cpp.cod_cc_presupuesto  " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 
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            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-

>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

  

FUNCION QUE PERMITE BUSCAR LOS 
DEPARTAMENTOS CON SUS PORCENTAJES 
PARA LA PANTALLA DE CRITERIO. 

 

public function 
buscaDepartamentoP($codigo=null,$estado=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="  select cpp.cuenta, cpp.valor_porcentaje 

as valor, cpp.cod_tipo_porcentaje as porc  

from pre_cc_presupuesto cp, 

pre_cc_presupuesto_cuerpo cpp "; 
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 $lssql.=" where cp.cod_cc_presupuesto = 

".$codigo; 

 $lssql.=" and cp.cod_estado = ".$estado; 

$lssql.=" and cp.cod_cc_presupuesto = 
cpp.cod_cc_presupuesto  " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia..";         } 

 return $lacampos; 

 } 
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FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR  LOS 
DETALLES DE LAS PETICIONES DE AJUSTES. 

 

Public function 

buscaDepartamentoTraslado($codigo=null,$depart
=null,$tipo=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="  select pda.cod_departamento as 

codigo_depA,pda.cod_centro_costo as 
cent_costA,gd.nombre as nombre_depA  

from pre_detalle_peticion_ajuste pda, 

gen_departamento gd "; 

 $lssql.=" where pda.cod_peticion_ajuste = 

".$codigo; 

 $lssql.=" and pda.cod_departamento <> ".$depart; 

 $lssql.=" and pda.cod_tipo_ajuste = ".$tipo; 

$lssql.=" and gd.cod_departamento = 

pda.cod_departamento  " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    
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         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-

>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; } 

  

FUNCION QUE PERMITE CONSULTAR LOS 
GASTOS TOTALES DE CADA 
DEPARTAMENTO. 

 

Public function 

consultaDepartGastoTotal($empresa=null,$sucurs

al=null,$area=null){ 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="  select e.cod_empresa, s.cod_sucursal, 

s.nombre as sucursal, a.cod_areas, a.descripcion 

as area, d.cod_departamento, d.nombre as 
departamento, 

 sd.cod_centro_costo 
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from gen_empresa e, gen_sucursal s, gen_areas 

a, gen_departamento d, 
gen_sucursal_has_gen_departamento sd "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){   

 $lssql.=" where  e.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){   

 $lssql.=" and s.cod_sucursal = ".$sucursal; 

} 

 if(isset ($area) && $area>0){   

 $lssql.=" and a.cod_areas = ".$area; 

 } 

 $lssql.=" and d.cod_estado = 1 "; 

 $lssql.=" and s.cod_empresa = e.cod_empresa 

 and d.cod_areas = a.cod_areas 

 and a.cod_sucursal = s.cod_sucursal 

 and d.cod_departamento = sd.cod_departamento 

 order by a.descripcion, d.nombre asc " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 



209 

 

 

 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

 

FUNCION QUE PERMITE LA CONSULTA DE 
LOS VALORES TOTALES POR 
DEPARTAMENTOS, AREAS, SUCURSALES, DE 
LA EMPRESA EN LA VENTANA DE CRITERIO. 

 

Public function buscaGastoTotalEmpresa 

($empresa=null,$periodo=null,$estado=null,$codig
o=null,$anio=null) { 

 $loDB=$this->getConn(); 
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$lssql="  select gt.cod_gasto_total,e.cod_empresa, 

e.razon_social as empresa, p.descripcion as 

periodo,est.cod_estado, est.descripcion as estado, 
gt.valor_gasto_total, gt.valor_costo_total, 

p.fecha_fin as inicio, p.fecha_inicio as fin, 
DATE_FORMAT(p.fecha_fin,'%Y') as anio 

from pre_gasto_total gt, gen_empresa e, 

pre_periodo p, pre_estado est "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){   

 $lssql.=" where gt.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){   

 $lssql.=" and gt.cod_periodo = ".$periodo; 

 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){   

 $lssql.=" and gt.cod_estado = ".$estado; 

 } 

 if(isset ($codigo) && $codigo>0){   

 $lssql.=" and gt.cod_gasto_total = ".$codigo; 

 } 

 if(isset ($anio) && $anio>0){   
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$lssql.=" and DATE_FORMAT(p.fecha_fin,'%Y') = 

".$anio; 

 } 

 $lssql.=" and gt.cod_empresa = e.cod_empresa 

 and gt.cod_periodo = p.cod_periodo 

 and gt.cod_estado = est.cod_estado  " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

 while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 
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FUNCION QUE CONSULTA LOS DETALLES DE 
LOS GASTOS TOTALES DE LOS 
DEPARTAMENTOS,AREAS,SUCURSALES DE 
LA EMPRESA. 

 

public function buscaDetalleGastoTotalEmpresa 

($empresa=null,$periodo=null,$estado=null,$sucur
sal=null,$area=null) { 

 $loDB=$this->getConn(); 

$lssql="  select gt.cod_gasto_total,s.cod_sucursal, 
s.nombre as sucursal, 

a.cod_areas, a.descripcion as 

area,d.cod_departamento, d.nombre as 

departamento,cc.cod_centro_costo, dg.valor 

 from pre_gasto_total gt, pre_detalle_gasto_total dg 

 , gen_sucursal s , gen_areas a , 

gen_departamento d , gen_centro_costos cc "; 

 if(isset ($empresa) && $empresa>0){   

 $lssql.=" where gt.cod_empresa = ".$empresa; 

 } 

 if(isset ($periodo) && $periodo>0){   

 $lssql.=" and gt.cod_periodo = ".$periodo; 
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 } 

 if(isset ($estado) && $estado>0){   

 $lssql.=" and gt.cod_estado = ".$estado; 

 } 

 if(isset ($sucursal) && $sucursal>0){   

 $lssql.=" and dg.cod_sucursal = ".$sucursal; 

 } 

 if(isset ($area) && $area>0){   

 $lssql.=" and dg.cod_area = ".$area; 

 } 

$lssql.=" and gt.cod_gasto_total = 
dg.cod_gasto_total 

 and dg.cod_sucursal = s.cod_sucursal 

 and dg.cod_area = a.cod_areas 

 and dg.cod_departamento = d.cod_departamento 

 and dg.cod_centro_costo = cc.cod_centro_costo 

 order by a.descripcion, d.nombre asc  " ; 

 //echo($lssql); 

 $lores=& $loDB->query($lssql); 

 if(DB::isError($lores)){ 



214 

 

 

 

            $lwsmsg="Error al consultar:  " +$lstabla; 

          }    

 

         if($lores->numRows()!=0){ 

            $latabla=array(); 

while ($lafila =& $lores-
>fetchRow(DB_FETCHMODE_ASSOC)) 

 $lacampos[]= $lafila; 

          }else{ 

             $lwsmsg="Tabla Vacia.."; 

          } 

 return $lacampos; 

 } 

}  

?> 
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MANUAL USUARIO 
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Introducción 
 
 
 

Con la creación de este manual; se pretende, que sea 

una herramienta de información de fácil interpretación y 

entendimiento, que guiara paso a paso al responsable 

del manejo del sistema en su Modulo de Control 

Presupuestario o a cualquier lector que forme parte de la 

estructura de la empresa.  

 

La forma en que ha sido diseñado este manual, se basa 

en un esquema de palabras sencillas acompañadas de 

graficas que le indican al usuario el paso a paso de cada 

una de las operaciones que ofrece el modulo de Control 

Presupuestario, obteniendo de parte del usuario una 

pronta asimilación, un excelente rendimiento, y una 

eficiencia que supera lo esperado. 
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1.1 Ingreso del Sistema 
 

Tenemos la pantalla principal de Business Gestor solicitando 

su usuario y contraseña para el acceso al mismo. 

 

Una vez que se ingresan los datos damos clic sobre el botón 

ingresar  y se accederá a la página indicada según el tipo de 

usuario que acceda, en caso de ser usuario o clave incorrecta 

se mostrará el mensaje (Usuario y/o Contraseña Incorrecta). 

 

 

 
Figura 11  Ingreso al sistema. 

 

A continuación se mostrará los módulos de Business Gestor. 
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Figura 12 Módulos de Business Gestor. 

 

 
1.2 Control Presupuestario 
 
Al dar clic en el módulo de control presupuestario se va a 

desplegar las opciones que contiene el mismo dividido en 3 

grupos: Mantenimientos, Procesos y Reportes. 

 

 

 
Figura 13 Módulo Control Presupuestario. 
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1.3 Mantenimientos 
 

1.3.1 Centro de Costos 
 
Por medio de la pantalla “Criterio Centro Costo” vamos 

a visualizar los centros de costos de Business Gestor 

ya sea por nivel de cuenta, estado (Activo e Inactivo) o 

nombre del centro de costo. 

 

 

Figura 14 Consulta Centro de Costo. 
 

Al dar clic en el ícono Nuevo aparecerá la pantalla 

“Ingresa Centro Costo” donde seleccionaremos por 

medio de un combo el nivel y tipo de cuenta del centro 

de costo (en este caso se manejará las cuentas de 

gastos). 

 

En el campo Número de cuenta se procederá a 

ingresar de acuerdo al  número del nivel cuenta 

seleccionado anteriormente. 
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Luego se procederá a ingresar el nombre del centro de 

costo y asociar a la cuenta padre que le corresponda 

(al dar clic en el ícono buscar se visualizará las cuentas 

existentes). 

 

 

 

Figura 15 Ingresa Centro de Costo. 
 

Una vez  ingresada toda la información se procederá a 

grabar el centro de costo dando clic en el ícono Grabar 

y luego de esto aparecerá un mensaje de alerta 

confirmando la acción que realizó el usuario. Cabe 

acotar que si un campo no está ingresado no se podrá 

llevar a cabo la acción. 

El botón limpiar ejecutara un proceso en el cual hará un 

reset a todos los campos de texto que tengamos en la 

pantalla. 

 

El  botón Salir  regresará a la pantalla Criterio  Centro 

Costo. 
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Figura 16 Actualiza Centro de Costo. 
 

 

En esta pantalla se procederá a actualizar los centro de 

costos existentes en Business Gestor, primero se 

consulta y se da doble clic sobre la descripción del 

centro de costo como se muestra en la figura 1.c. 

 

Se podrá actualizar toda la información que contiene 

esta pantalla, luego de esto damos clic en el botón 

Grabar y aparecerá un mensaje de alerta confirmando 

la acción que realizó el usuario. Cabe acotar que si un 

campo no está ingresado no se podrá llevar a cabo la 

acción. 

 

En el botón Salir retornaremos a la pantalla de Criterio 

Centro Costo. 
 
 
 
 
 



222 

 

 

 

1.3.2 Departamentos 
 
Por medio de la pantalla “Criterio Departamentos” 

vamos a visualizar los departamentos existentes en 

Business Gestor ya sea por medio de Sucursal, Áreas, 

Nombre del Departamento y Estado (Activos e 

Inactivos). 

 

 

Figura 17 Consulta Departamentos. 
 
 

Al dar clic en el botón Ingresar aparecerá la pantalla 

“Ingresa Departamento” el cual consta el nombre de la 

Empresa y podemos seleccionar por medio de un 

combo la  Sucursal, Área y el Centro de Costo 

asociado a ese departamento (este último mencionado 

podemos asociarlo primero consultando por medio del 

ícono de buscar y luego dar clic sobre la descripción 

del centro de costo). 
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Figura 18  Ingresa Departamentos. 
 
 

Una vez  realizado esto se procederá a grabar el 

departamento dando clic en el ícono Grabar y luego de 

esto aparecerá un mensaje de alerta confirmando la 

acción que realizó el usuario. 

 

El botón limpiar ejecutara un proceso en el cual hará un 

reset a todos los campos de texto que tengamos en la 

pantalla. 

 

El  botón Salir  regresará a la pantalla Criterio 

Departamento. 
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1.3.3 Tipo Incremento 
 

 
Figura 19 Criterio Tipo Incremento. 

 

Por medio de la pantalla “Criterio Tipo Incremento” 

vamos a visualizar los Incrementos de Business Gestor 

ya sea por descripción o estado (Activo e Inactivo). 

 

 

Figura 20  Ingresa Tipo Incremento. 
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Al dar clic en el ícono Nuevo aparecerá la pantalla 

“Ingresa Tipo Incremento” donde ingresaremos la 

descripción y el valor del mismo. 

 

Una vez  ingresada toda la información se procederá a 

grabar el tipo incremento dando clic en el ícono Grabar 

y luego de esto aparecerá un mensaje de alerta 

confirmando la acción que realizó el usuario. Cabe 

acotar que si un campo no está ingresado no se podrá 

llevar a cabo la acción. 

 

El botón limpiar ejecutara un proceso en el cual hará un 

reset a todos los campos de texto que tengamos en la 

pantalla. 

 

El  botón Salir  regresará a la pantalla Criterio  Centro 

Costo. 

 

 
Figura 21 Actualiza Tipo Incremento. 

 

En esta pantalla se procederá a actualizar los tipos de 

incrementos existentes en Business Gestor, primero se 

consulta y se da doble clic sobre la descripción del tipo 

incremento como se muestra en la figura 1.h. 
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Se podrá actualizar toda la información que contiene 

esta pantalla, luego de esto damos clic en el botón 

Grabar y aparecerá un mensaje de alerta confirmando 

la acción que realizó el usuario. Cabe acotar que si un 

campo no está ingresado no se podrá llevar a cabo la 

acción. 

 

En el botón Salir retornaremos a la pantalla de Criterio 

Centro Costo. 

 
1.3.4 Gasto Común  
 

 
Figura 22 Criterio Gasto Común. 

 

Por medio de la pantalla “Criterio Gasto Común” vamos 

a visualizar los gastos comunes que tiene Business 

Gestor. 

 

Al dar clic en el ícono Nuevo aparecerá la pantalla 

“Ingresa Tipo Gasto Común” donde ingresaremos la 

descripción y la cuenta asociada al  mismo. 
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Figura 23  Ingresa Tipo Gasto Común 
 

Al dar clic en el ícono buscar se visualizará el plan de 

cuentas (módulo de contabilidad) según el dato que se 

ingresó en el campo descripción. Para asociarla solo se 

deberá hacer clic sobre la descripción del mismo. 

 

 

Figura 24 Cuenta Contable. 
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Una vez  ingresada toda la información se procederá a 

grabar el tipo gasto común dando clic en el ícono 

Grabar y luego de esto aparecerá un mensaje de alerta 

confirmando la acción que realizó el usuario. Cabe 

acotar que si un campo no está ingresado no se podrá 

llevar a cabo la acción. 

 

El botón limpiar ejecutara un proceso en el cual hará un 

reset a todos los campos de texto que tengamos en la 

pantalla. 

 

El  botón Salir  regresará a la pantalla Criterio  Tipo 

gasto común. 

 

 
Figura 25 Actualiza Tipo Gasto Común. 

 
En esta pantalla se procederá a actualizar los gastos 

comunes existentes en Business Gestor, primero se 

consulta y se da doble clic sobre la descripción del 

centro de costo como se muestra en la figura 1.k. 
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Se podrá actualizar toda la información que contiene 

esta pantalla, luego de esto damos clic en el botón 

Grabar y aparecerá un mensaje de alerta confirmando 

la acción que realizó el usuario. Cabe acotar que si un 

campo no está ingresado no se podrá llevar a cabo la 

acción. 

 

En el botón Salir retornaremos a la pantalla de criterio 

Tipo gasto común. 

 
1.3.5 Periodo Presupuesto. 
 

Usted deberá escoger entre dos tipos de periodo 

descritos como Anual y Mensual mediante la 

selección del número de meses se desplegaran 

las opciones 1 y 12. Al escoger una de ambas la 

descripción se escribe de forma automática 

indicándole además el número de veces  que ha 

sido escogida esta opción. 
 

    

     Figura 26  Ingresa Periodo Presupuesto. 
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Usted deberá escoger fechas posteriores o igual a 

la actual; no obstante manteniendo en  

consideración la fecha con que manejaran 

realmente el periodo en su empresa, caso 

contrario si llega a ingresar fechas anteriores a la 

actual recibirá un mensaje alertando esta 

situación.       

 

La Fecha Final del periodo se registrara de forma 

automática basándose en el número de meses a 

que hace referencia el periodo. 
 

 
Figura 27  Fecha Periodo Presupuesto. 

 

El botón limpiar ejecutara un proceso en el cual hará un 

reset a todos los campos de texto que tengamos en la 

pantalla. 
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El botón salir permitirá regresar a la pantalla de criterio 

del Periodo presupuesto. 

 

En esta parte del manual vale indicar que al 

establecer fechas en periodos anuales y 

mensuales, estas han sido establecidas tomando 

en cuenta su forma en el ámbito comercial por lo 

que no existirán cruces de años, ni de meses 

como ejemplo no podrá existir la forma: 15 de 

Junio a 15 de Julio ni Mayo 2010 a Mayo 2011. 

Queda definida la forma de los periodos tal y como 

lo muestra la imagen de una operación completa. 
 

 
Figura 28 Criterio de Periodo Presupuesto. 

 

En la presenta pantalla llamada criterio de consulta de 

periodos del presupuesto, tenemos la opción de poder 

consultar los diferentes periodos ingresados. 
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La opción de consulta se encuentra ligada al icono que 

tiene el mismo nombre (consulta), este permite 

visualizar todos los registros que tengan coincidencia 

con el criterio elegido por el usuario. 

 

El botón ingresar permite al usuario abrir una nueva 

ventana la cual nos da la opción a ingresar nuevos 

periodos para asignar al presupuesto (vea grafica 1.o). 

 

 
1.3.6 Centro de Costo vs Gastos Comunes. 
 
La presente pantalla llamada criterio de consulta de 

Centros de Costo versus Gastos Comunes, nos 

permite realizar la visualización de los registro ya 

ingresados por el usuario, permitiendo a este aprobar o 

anular dichos registros. 

 

 

Figura 29 Criterio Centro de Costo vs Gastos Comunes. 
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El botón Nuevo nos permite ingresar nuevas cruces de 

cuentas de gastos comunes con un centro de costo. 

Este dará lugar a una nueva ventana para poder 

realizar dicha acción. 

 

El botón limpiar realizara el proceso de reset a todas 

las cajas de texto o combos encontrados en la pantalla, 

dándonos la opción de poder refrescar el criterio de 

consulta. 

 

El botón consultar permite realizar la consulta 

dependiendo del criterio elegido por el usuario, dando 

esta la opción de poder revisar de forma visual los 

registros ingresados y así poder realizar la aprobación 

o anulación del mismo. 

 

 
      Figura 30 Ingreso Centro de Costo vs Gastos comunes. 
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La presente pantalla describe el ingreso de los gastos 

comunes por centros de costos. Aquí nos permite 

visualizar los gastos comunes configurados por 

nosotros los cuales van a ser relacionados con los 

diferentes centros de costo para llevar el control de los 

mismo. 

 

 

El botón Grabar permite insertar en las respectivas 

tablas los registro mostrados en pantalla; Este a su vez 

tiene controles que no permiten enviar datos vacios, o 

registrar datos ya existentes en la base (coincidencias 

de algún centro de costo). 

 

 

El botón limpiar realiza el respectiva reset de los 

campos dejando la pantalla lista para poder realizar 

nuevamente todo el proceso. 

 

  

El botón mostrar datos permite realizar la consulta de 

los gastos comunes activos que hemos configurado 

con anterioridad para poder así cruzar dichos valores 

con los centros de costos que los requieran. 

 

 

El botón salir nos permitirá cerrar la ventana. 
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  Figura 31 Actualiza Centro de Costo vs Gastos comunes. 
    

En la presente pantalla llamada actualización de 

centros de costo versus Gasto  comunes nos permitirá 

realizar la actualización tanto de valores como de un 

nuevo ingreso de un nuevo tipo de gasto que hemos 

configurado recientemente, tomando en cuenta que 

esto solo se podrá realizar mientras el registro 

ingresado no se haya aprobado. La pantalla de 

actualización se presentara una vez dado clic encima 

de un registro consultado en la pantalla de criterio (vea 

grafico 1.p). 

 

El botón grabar permitirá registrar todas las 

actualizaciones que hayamos hecho tanto de valores 

como de un nuevo ingreso de un gasto común. 

 

El botón Agregar Datos nos permitirá consultar los 

gastos comunes que hemos configurado para poder así 

agregar alguno dato faltante. 
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El botón salir permitirá cerrar nuestra ventana de 

actualización. 

 

 
1.3.7 Gasto Total 
 

 
Figura 32 Criterio Gasto Total Empresa. 

 

 

En la presente pantalla llamada criterio gasto total 

empresa, nos permite consultar los registro ya 

ingresados por el usuario, también nos permite aprobar 

o anular dicho registro el cual será por periodo elegido 

por el usuario. 

 

El botón nuevo nos permitirá ingresar un nuevo 

registro; Este da lugar a una nueva ventana para 

realizar dicha acción. 

 

El botón limpiar permitirá realizar el respectivo reset de 

los campos del criterio de consulta. 
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El botón consultar permite realizar la consulta de los 

registro ya ingresado, también permite aprobar, anular 

o actualizar; Esto se da cuando los registros al ser 

consultados presentan a su lado derecho sus 

respectivos iconos con la leyenda que les corresponde. 

 

 
Figura 33 Ingresa Gasto Total Empresa. 

 

La presente pantalla llamada ingresa gasto total 

empresa, permite el ingreso de los valores de los 

gastos totales que vayan a tener cada departamento 

activo de la empresa, este valor es entregado por cada 

jefe de departamento el cual será ingresado y revisado 

antes de su aprobación. 

 

El botón grabar permite insertar los datos ingresados 

en pantalla, validando los campos vacios. 

 

El botón limpiar realizara el respectivo reset de los 

campos y de las tablas dándonos así una nueva 

pantalla de ingreso. 
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El botón consultar realiza la presentación de los 

departamentos dependiendo del criterio de consulta 

que el usuario prefiera. 

 

El botón salir permite al usuario cerrar al ventana y 

regresar al criterio de consulta. 

 

 
  Figura 34 Actualiza  Gasto Total Empresa. 

 

La presente pantalla llamada actualiza gasto total 

empresa, permite realizar el cambio de los valores por 

departamentos, eliminar alguna fila (un departamento 

que no entre en el presupuesto). 

 

El botón grabar permite al usuario registrar los cambios 

que haya planteado en la presente pantalla. 

 

El botón salir permite al usuario cerrar la ventana sin 

realizar ningún cambio dirigiéndose a la pantalla de 

criterio. 
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1.3.8 Directrices Presupuesto 
 
La presente pantalla llamada criterio de Directrices de 

Presupuestos, nos permite realizar la visualización de 

los estados que pueda encontrarse una plantilla de 

datos (activos, inactivos, aprobado y no aprobados), 

para que pueda iniciar la búsqueda deberá oprimir el 

botón consultar. 

 

 

 
Figura 35 Criterio Directrices Presupuesto. 

 

Al dar clic en el ícono “Ingresar” podrá apreciar 

una plantilla dividida en: Datos Generales de 

Ingreso que mostrara de forma automática el 

nombre de su empresa. 

 

 

 

 



240 

 

 

 

 

 
Figura 36 Ingreso Directrices Presupuesto. 

 

 

Periodo: al efectuar un clic sobre el icono 

“consultar”  le mostrara  una nueva ventana 

denominada Búsqueda Periodo Presupuesto, con 

todos los periodos que han sido registrados hasta 

el momento, del cual usted escogerá uno, en 

concordancia con lo que establezcan su grupo 

empresarial; la Fecha Inicial y Final del Periodo se 

establecerán de manera automática según lo que 

usted haya escogido en la selección de la ventana 

Búsqueda Periodo Presupuesto tal como lo 

muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

< 
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Figura 37 Búsqueda Periodo Presupuesto. 

 

Aprobación de Directrices Efectuada por: en esta 

parte de la plantilla usted podrá observar el 

nombre del usuario, la fecha actual; que se 

establecen de forma automática, y una 

observación que podrá asignarle como referencia 

a esta plantilla. 

 

Valores Porcentuales de Pérdidas y Ganancias: 

aquí deberá definir; según consenso de su grupo 

empresarial, cuales son los valores porcentuales 

que estimen para el presente periodo en márgenes 

de utilidad bruta,  neta y gastos operacionales. 

 

Los valores que aquí se definan conocidos en el 

ámbito financiero como indicadores de rendimiento 

deberán encontrarse entre un rango de uno a cien; 

si usted llega incumplir el rango se emitirá un 

mensaje de advertencia, tal como lo muestra la 

imagen. 
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< 

Figura 38 Directrices Presupuesto. 
 

 

Una vez  ingresada toda la información se procederá a 

grabar la directriz dando clic en el ícono Grabar y luego 

de esto aparecerá un mensaje de alerta confirmando la 

acción que realizó el usuario. 

 

 

El botón limpiar ejecutara un proceso en el cual hará un 

reset a todos los campos de texto que tengamos en la 

pantalla. 

 

 

El  botón Salir  regresará a la pantalla Criterio  

Directrices Presupuesto. 
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1.4 Operaciones 
 

1.4.1 Plantilla Presupuesto 
 

 
Figura 39 Criterio Plantilla Presupuesto. 

 

En la presente pantalla llamada criterio Plantilla 

Presupuesto, nos permite consultar las plantillas ya 

ingresadas por el usuario, también nos permite aprobar 

o anular dicho registro el cual será por periodo elegido 

por el usuario. Por defecto cuando se crea la plantilla 

tiene el estado de Activo. 

 

El botón nuevo nos permitirá ingresar un nuevo 

registro; Este da lugar a una nueva ventana para 

realizar dicha acción. 

 

El botón limpiar permitirá realizar el respectivo reset de 

los campos del criterio de consulta. 
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El botón consultar permite realizar la consulta de las 

plantillas ya ingresadas, también permite aprobar, 

anular o actualizar siempre y cuando se encuentre 

Activas. Esto se da cuando los registros al ser 

consultados presentan a su lado derecho sus 

respectivos iconos con la leyenda que les corresponde. 

 

 
Figura 40 Agregar Porcentajes. 

 
El botón Agregar Porcentaje permitirá realizar el 

ingreso de porcentaje a las cuentas que corresponde a 

una plantilla de centro de costo ya creada. 

 

 

Figura 41 Ingresa Plantilla Centro de Costo. 
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La presente pantalla llamada Ingresa Plantilla 

Presupuesto, permitirá el ingreso del cuerpo de la 

plantilla de centro costo asociada a un plan de cuentas 

según la sucursal, área, departamento, tipo de cuenta 

(módulo de control presupuestario sólo usará las 

cuentas de gastos), nivel (módulo de contabilidad tiene 

su plan de cuentas conformado de 5 niveles) y periodo 

del presupuesto que el usuario ingrese. 

 

 

Esta información debe ser proporcionada por cada jefe 

de departamento que enviará las cuentas que 

representan gastos en sus respectivas áreas. 

 

 

El botón grabar permite insertar los datos ingresados 

en pantalla, validando los campos vacios. 

 

 

El botón limpiar realizara el respectivo reset de los 

campos y de las tablas dándonos así una nueva 

pantalla de ingreso. 

 

 

El botón salir permite al usuario cerrar al ventana y 

regresar al criterio de consulta. 
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1.4.2 Presupuesto por Centro de Costo 

 

 

Figura 42 Criterio Presupuesto Centro de Costo. 
 

En la presente pantalla llamada criterio Presupuesto 

por Centro de Costo, nos permite consultar las 

plantillas aprobadas cuyo presupuesto se encuentra 

Activo para que sea aprobado o anulado por Gerencia. 

 

El botón nuevo nos permitirá ingresar un nuevo 

presupuesto según la plantilla que sea seleccionada; 

esto da lugar a una nueva ventana para realizar dicha 

acción. 

 

El botón limpiar permitirá realizar el respectivo reset de 

los campos del criterio de consulta. 

 

El botón consultar permite realizar la consulta de los 

presupuestos ya ingresados, también permite aprobar, 

anular o actualizar.  
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Esto se dará cuando los registros al ser consultados 

presentan a su lado derecho sus respectivos iconos 

con la leyenda que les corresponde. 

 

 

Figura 43 Ingreso  Presupuesto Centro de Costo. 
 

La presente pantalla llamada Ingresa Presupuesto, 

permitirá asignar valores al cuerpo de la plantilla de 

centro costo según la sucursal, área, departamento y 

periodo que el usuario ingrese. 

 

El botón grabar permite insertar los datos ingresados 

en pantalla, validando los campos vacios según la  

 

El botón limpiar realizara el respectivo reset de los 

campos y de las tablas dándonos así una nueva 

pantalla de ingreso. 

 

El botón salir permite al usuario cerrar al ventana y 

regresar al criterio de consulta. 
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1.4.3 Ajuste Presupuesto  
 

 

Figura 44 Criterio Ajuste Presupuesto. 
 

 

En la presente pantalla llamada criterio Ajuste 

Presupuesto, nos permite consultar todos los ajustes  

cuya petición se encuentra Activa para que sea 

aprobado o anulado por Gerencia. 

 

El botón nuevo nos permitirá ingresar un nuevo ajuste 

de presupuesto ya sea por incremento o traslado; esto 

da lugar a una nueva ventana para realizar dicha 

acción. 

 

El botón limpiar permitirá realizar el respectivo reset de 

los campos del criterio de consulta. 

 

El botón consultar permite realizar la consulta de los 

ajustes de presupuestos ya ingresados, también 

permite aprobar, anular o actualizar.  
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Esto se da cuando los registros al ser consultados 

presentan a su lado derecho sus respectivos iconos 

con la leyenda que les corresponde. 

 

 

Figura 45 Ajuste Incremento Presupuesto. 
    

Esta pantalla realiza el ingreso de los incrementos de 

presupuestos a cuentas de un mismo departamento. 

 

 

Figura 46 Ajuste Traslado Presupuesto. 

 
Esta pantalla realiza el ingreso de los traslados de valores a 

cuentas de diferentes departamentos, acontando que estos 

a su vez pertenecen a una misma area. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

1. INTRODUCCION 

En el presente, tenemos muchos tipos de software que manejan 

procesos muy críticos en una empresa, dichas empresas no podrían 

funcionar de forma adecuada si su sistema no maneja las alternativas 

necesarias para poder adaptarse a los cambios que existen en los 

mercados, por eso necesitamos tener un software completamente 

compatible con dichos cambios de ambiente que puede sufrir una 

empresa dentro del mercado, tomando en consideración este 

problema que se le presentaran a dichas empresas, podríamos 

implementar una solución completamente compatible con estos 

cambios de ambiente, tomando en consideración todas las variables 

disponibles que se encuentran en dicho mercado, para que así 

podamos lograr un sistema completamente parametrizable y poder 

sobrellevar los cambios de ambiente en el mercado en el que se 

encuentra nuestra organización (empresa).  
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Nuestro sistema estará destinado a un mercado que cada vez es más 

solvente como es el pyme (pequeña y mediana empresa),  mejorando 

los procesos internos de forma modular y sistemática dando así no 

solo solvencia a los datos manejados si no ayudando a la toma de 

decisiones dentro del área gerencial, para esto tenemos en mente la 

realización de un módulo completamente independiente que ayude a 

la toma de decisiones con datos proyectados a la medida que sean 

necesarios, para esto crearemos un módulo de control presupuestario 

para la toma de decisiones no solo de forma departamental si no 

también destinados a la gerencia. 

 

Para todo lo mencionado anteriormente el beneficiario va hacer el 

cliente, en este caso las empresas dentro del denominado mercado 

pymes, ya que ellas son las que necesitan de este tipo de procesos, 

porque alcanzaran un mayor nivel de eficiencia, control y eficacia de 

cada una de las tareas que ejecutan diariamente, y a su vez llegar a 

mas clientes ofreciendo mejor servicio, porque el mercado actual así lo 

demanda. 

 

 

1.1  Problemática  

Para que exista una mejora en el servicio en las pequeñas y medianas 

empresas estas deberán emigrar aplicaciones robustas y eficientes tal 

como lo hacen las grandes empresas para obtener un crecimiento 

sostenido en base a sistemas informáticos eficientes, claros y de fácil 

manejo como de fácil aceptación. 

Como todos sabemos, los mercados son de tendencias cambiables, 

dando así problemas a empresas las cuales no cuentan con sistemas 

sólidos que ayuden a adaptarse a dicho cambio, esto nos obliga como 

ingenieros a pensar en una solución factible al problema, llegando a la 
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conclusión de mejorar los procesos de los sistemas implementados 

para el manejo de los movimientos internos (datos internos) de un 

empresa, ya que si no tenemos presente la reingeniería de los 

procesos no podríamos adaptar a las organizaciones a los cambios de 

ambiente que se dan en el mercado, por eso la mejora de los procesos 

se deben de hacer de forma concisa y precisa sin dejar ninguna 

variable de ambiente fuera de nuestro estudio.  

Todo esto nos obliga a llegar a un sistema totalmente parametrizable. 

Con todo la problemática presente, tenemos que apoyarnos en datos 

que nos ayuden a la toma de decisiones, esto sería un punto en el 

cual el módulo de control presupuestario seria lo óptimo ya que con la 

información obtenida por los procesos del módulo ayudaría a todos los 

departamentos que se encuentren ligados a movimientos de dinero o 

cuentas contables, a la toma de la decisión correcta, apoyados en un 

documento con datos procesados y proyectados a la necesidad que 

se requiera.  

 

 

1.2  Solución 

Para el módulo de control presupuestario  en un sistema de 

planificación de recursos empresariales, lo más factible a la solución 

de la problemática planteada, es realizar un estudio minucioso de 

todas las variables que pueden darse dentro de los presupuestos que 

sean de vital importancia para una empresa, dando lugar a pensar en 

realizar un menú de mantenimientos que nos ayuden a realizar dichas 

parametrizaciones de los diferentes presupuestos, para así poder 

satisfacer las necesidades de las empresas que requieran nuestro 

módulo  o sistema en general. 
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1.3  Visión 

El módulo de control presupuestario deber ser flexible a los cambios 

que puedan presentarse en cualquier momento, ser parametrizable y 

poder interactuar con otros módulos del sistema. 

 

 

 

1.4 Misión 

El módulo de control presupuestario cumple con la función de integrar 

toda la información financiera contable de una manera rápida, efectiva 

y oportuna para lograr los resultados previstos para la toma de 

decisiones de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

 

1.5 Objetivo General 

Enfocado a  las empresas comerciales, y así tener un campo en el 

cual poder desarrollar nuestras ideas de tal forma que permitan a los 

usuarios de las áreas a las cuales nos dirigimos, proceder a manipular 

datos y ejecutar las opciones establecidas en el sistema para poder 

tener resultados óptimos en los cuales sustentarse para poder tomar 

decisiones importantes para el bien de la empresa, ya que de esta 

forma podrán llevar un control sobre todo movimiento operativo y 

financiero dentro de la misma.  

 

 

 

1.6  Objetivo Específico  

Nuestro objetivo es mejorar la toma de decisiones dentro de la 

empresa, y para esto contaremos con un  Módulo de Control 

Presupuestario para los distintos centros de costos de la empresa. 
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Con respecto al área financiera manejaremos el presupuesto de caja o 

también llamado flujo de caja, el cual nos tendrá informado del 

movimiento del corriente (rubros que fácilmente se convierten en 

efectivo) en la empresa. El Estado de Resultado Presupuestado que 

nos ayuda a plantear los valores que pretendamos alcanzar en el 

periodo contable y por ultimo tendríamos la creación de un Balance 

General Presupuestado, el cual nos dará la información completa 

sobre la situación de la empresa en un periodo determinado. Todo 

esto se manejará por medio de niveles jerárquicos de aprobación, y 

todo superávit o déficit que se encuentre dentro del tiempo establecido 

de un presupuesto será debidamente sustentado. Toda esta 

información necesitara soportes físicos para lo cual vamos a contar 

con reportes para todo presupuesto que sea aprobado y congelado 

durante el tiempo que se determine. 

 

 

1.7  Alcances 

 

Para tener una mayor comprensión de los alcances estará dividida en 

3 perfiles de usuario quienes utilizarán nuestro módulo de Control 

Presupuestario: 

 

 

 

Directivo: 

 

 Establecerá las directrices y estrategias para la elaboración del 

Plan General, garantizando el eficiente funcionamiento de la 

Empresa. 
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 Una vez al año se definirá las premisas que se deberán considerar 

en la elaboración del presupuesto: 

 

- Objetivos Generales. 

- % Margen Bruto de Utilidad. 

- % Margen Neto de Utilidad. 

- % Margen Operacional. 

 

 Es el encargado de elegir los Periodos de tiempo para un 

presupuesto, estos podrían ser, mensuales o anuales. 

 

 La Directiva deberá analizar, revisar, modificar y aprobar el 

Presupuesto anual de la empresa, así como aprobar las solicitudes 

de modificación del mismo, en caso de presentarse la necesidad 

en el transcurso del año. 

 

 

Jefes de Centro de Costos: 

 

 Las premisas dadas por la directiva deberá ser informada a cada 

responsable del centro de costo con el objeto de que se considere 

estas definiciones en la elaboración del plan de cada área. 

 

 A todos los centro de costos se deberá solicitar información como: 

- Detalle de inversiones aprobadas por Directiva. 

- Plantilla de personal fijo. 

- Proyectos aprobados por la Directiva. 

- Contratos vigentes del año a proyectar. 

- Gastos generales mensuales. 
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 El Jefe del departamento de Control Presupuestario se encargará 

de parametrizar las cuentas a los diferentes centros de costos, 

para así tener un control de las cuentas que desea el usuario que 

aparezcan en su presupuesto. Esto quiere decir que el usuario va a 

elegir cuenta por cuenta y así armar el cuerpo del presupuesto que 

desea realizar, dejando esto ya parametrizado no tendría 

necesidad de volverlo hacer, salvo el caso de que necesite agregar  

o eliminar alguna cuenta nueva. 

 

 El Jefe del departamento de Control Presupuestario será el 

encargado de ingresar los gastos comunes de todos los centros de 

costos a previo pedido de los diferentes departamentos (centro de 

costos). 

 

 Todo valor que cause un déficit o un superávit en los presupuestos 

establecidos se deberá sustentar, para lo cual se podrá hacer 

ingresos de observaciones por parte de las personas encargadas 

de controlar dichos desfase de lo presupuestado. Esta opción 

estará presente en nuestro módulo para cuando ocurra un suceso 

de esta naturaleza, la persona encargada ingrese la observación 

que se amerite. 

 

 

 

Usuario: 

 

 Se procederá a crear presupuestos tanto nuevos como con datos 

que servirán para comparar valores. Esto nos indica que si la 

empresa no ha tenido ningún movimiento o no tiene ningún 

histórico, este se basaran en los datos ya estimados e ingresados 
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por el usuario en el sistema, pero si ya manejamos un histórico 

podríamos realizar un presupuesto de dichos datos. Tomando en 

cuenta los presupuestos planteados como objeto de estudio en 

nuestro módulo.  

 

 Se permitirá ingresar y modificar hasta n veces los presupuestos 

hasta antes de la elección del presupuesto definitivo que se vaya a 

presentar para su aprobación. 

 

 

 El presupuestado aprobado será automáticamente congelado de 

manera que no podrá someterse a cambios, para este efecto 

tendremos un presupuesto ajustable que contendrá los mismos 

datos del original pero será sometido a reajustes que sean 

necesarios, a esto lo llamaremos control presupuestario. Dicho 

control se hará durante el periodo que se le asigno al presupuesto, 

para así tener un comparativo de lo que se fijo al inicio del periodo 

y lo que en realidad aconteció en el presupuesto. 

 

 

 El Control Presupuestario se basará en peticiones hechas por los 

Jefes de los centros de costos reajustando el mismo por traslados 

(de un centro de costo a otro centro de costo que pertenece a la 

misma área) o incrementos(a un centro de costo por falta de 

presupuesto), esto se basará en una solicitud de pedido a la 

Directiva  la cual puede ser aprobada o rechazada. Estos traslados 

o incrementos se realizarán a las cuentas contables que 

pertenezcan a la plantilla del centro de costo. 

 

 



9 
 

 
 

1.8 FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad, Amenaza) 

 Fortalezas: 

 La mayor parte de los negocios se inclinan y concretan por 

medio de la WWW. 

  

 Aplicación basada en tecnología RIA, ofrece mayor poder de 

utilidad y rendimiento en el entorno Web. 

 

  

 Fácil interpretación gracias a su contenido intuitivo. 

  

 Elementos de información mediante gráficos que permiten la 

supervisión periódica y resumida de las metas propuestas vs. 

sus actuales alcances. 

 

 

Oportunidades:  

 Diseñados en base a estructura ERP, permitiendo una sencilla 

adaptación hacia cualquier Pyme por la versatilidad del sistema.  

 

 La publicidad en línea innata; al estar nuestro sistema en un 

sitio web, varios usuarios utilizaran la aplicación, observaran las 

bondades del sistema y generaran una difusión positiva que 

atraerá a mas clientes.   
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 En Ecuador, pocas son las empresas que desarrollan software 

tipo ERP dirigido a Pymes.   

 

 

Debilidades:  

 La inexistencia de políticas de control presupuestario en ciertas 

Pymes.  

 

 Profesionales en el área de control presupuestario no 

adaptados a aplicaciones informáticas. 

 

Amenazas:  

 Usuarios resistentes al cambio y al uso de nuevos sistemas 

informáticos. 
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1.9 Cronograma  

 1.9.1  Cronograma General 

 



12 
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 1.9.2 Cronograma Específico 
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1.10 Recursos 

 

 1.10.1  Recursos Humanos 

El grupo de trabajo está conformado por las siguientes 

personas: 

  Angel Aucancela Peso 

 Christian Cevallos Osorio 

 Lady Páez Callejas   

 

1.10.2           Recursos Tecnológicos 

 

 1.10.2.1 Hardware 

Para llevar a cabo este proyecto contamos con los 

siguientes equipos de computación: 

 3 Computadoras de escritorio (Personal) 

 3 Computadoras de escritorio (Universidad) 

 1 Computadora Portátil HP 

 2 Multifunción HP 

 

1.10.2.2 Software 

 PHP como lenguaje del lado del servidor  versión 5.2.6 

 Adobe Dreamweaver CS3 

 Adobe Flash CS3 

 MySQL como administrador de base de datos 

 Java Script 

 Utilitarios de Microsoft Office 
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1.11 Arquitectura del Módulo Control Presupuestario 

 

La Capa de Presentación o Interfaz de Usuario 

En este caso, está formada por los formularios y los controles que se 

encuentran en la interfaz, esta es la manera en que el usuario 

interactúa con el módulo. 

Es la  capa que ve el usuario (se la denomina "capa de usuario"), 

presenta el sistema al usuario, le comunica la información y captura la 

información ingresada, dando un mínimo de proceso (realiza un 

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta 

capa se comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

La Capa de Negocio 

Esta capa está formada por las entidades empresariales, que 

representan objetos que van a ser manejados o consumidos por 

nuestra aplicación. En este caso, están representados por las clases y 

las tablas de datos que se crean en cada entidad.  

Es donde residen y se ejecuta el módulo de Control Presupuestario, 

recibiendo las peticiones del usuario y enviando las respuestas tras el 

proceso, es aquí donde se establecen todas las reglas que deben 

cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, para 

recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de 

datos, para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o 

recuperar datos de él. 

 

La Capa de Acceso a Datos 

Es donde residen los datos de todos los módulos del sistema. Está 

formada por el gestor de base de datos “MySql” que realiza todo el 

almacenamiento de datos, reciben solicitudes de almacenamiento o 

recuperación de información desde la capa de negocio. 
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La ventaja principal de este estilo o arquitectura es que el desarrollo se 

puede llevar a cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga 

algún cambio, sólo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar 

entre código mezclado. 

A continuación se muestra un modelo de arquitectura que 

implementará el módulo Control Presupuestario: 

 

 

 

Figura #1 Arquitectura 3 capas. 

 

 

1.12 Metodología del Módulo Control Presupuestario 

 

 La metodología a emplear para el módulo de Control Presupuestario 

es la Orientada a Objetos debido a que nos brinda ventajas como: 

reutilización, estabilidad de clases, mayor nivel de automatización de 
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base de datos, se construyen clases a partir de otras clases, 

mantenimiento más sencillo. 

Aplicaremos el Modelo Vista Controlador (MVC) cuyo objetivo es 

separar el diseño de la programación, lo cual nos permite reducir 

esfuerzo al momento de programar ya que existirán casos en que las 

vistas pueden ser cambiadas o modificadas con frecuencia de acuerdo 

a las necesidades del usuario. 

 

Figura #2 Modelo Vista Controlador 

Modelo: 

Es nuestra base de datos donde se encontrará la lógica de la 

aplicación, es el que suministra y almacena toda la información de 

nuestro control presupuestario. 

 

Vista: 

Es la representación visual del modelo en función de las acciones  

requeridas por el usuario. 

 

Controlador: 

Es aquí donde se realiza el procesamiento de las peticiones del 

usuario a través de la interfaz gráfica. 
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CAPITULO 2 

 

 

2. Análisis 

En este capítulo se definen todas las técnicas utilizadas para el logro de 

los objetivos del desarrollo del proyecto. 

 

2.1 Levantamiento de Información 

Hoy en día toda empresa maneja controles, y mucho más si estos tienen 

que ver con la parte monetaria de la misma. Por este motivo las empresas 

tienen personal que se encarga de realizar estos controles y uno de ellos 

son los de presupuestos. Los controles presupuestarios permiten 

mantener un plan de negocio a un tiempo determinado, los cuales ayudan 

a obtener los resultados esperados por los directivos de la empresa. Para 
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esto son muy utilices las herramientas que faciliten este trabajo, y por eso 

muchas empresas optan por adquirir aplicaciones que ayuden con este 

tipo de controles, y es aquí donde centramos nuestro estudio ya que en 

nuestro mercado no existen muchos ERP que permitan estos tipos de 

controles.  

 

Los controles son vitales para toda empresa, y mucho más si estos se 

relacionan de forma directa con los gastos de la misma, es por eso que el 

modulo de control presupuestario es una aplicación indispensable para 

poder llevar un monitoreo continuo de los gastos de la empresa, 

revisando los valores que se han presupuestado para cada centro de 

costo. Toda esta información valiosa que se recopila nos sirve para poder 

llegar a las metas planteadas por las directivas.  

 

Todos estos paso a seguir para llegar a un tema especifico, que es, la de 

controlar los gastos por medio de un presupuesto se las obtiene 

observando el movimiento de cada cuenta de gasto y su respectivo fondo. 

  

Al poder tener recopilado estos movimientos, nuestro estudio de la 

información recopilada nos indica que debemos realizar una aplicación 

que permita tanto la asignación de presupuestos para las cuentas de 

gastos de los diferentes centros de costo como a los balances para poder 

llevar así un control eficaz con respecto a lo que la directiva desea, claro 

está, dando también un monitoreo continuo de los gastos y enviando 

alertas cuando los presupuestos asignados a una área especifica este en 

un punto crítico, llamando a punto crítico al porcentaje mínimo que puede 

alcanzar el presupuesto asignado al dicho centro de costo o 

departamento. 
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Toda esta recopilación se la realiza por medio de de diferentes métodos 

los cuales nombraremos a continuación. 

 

2.2 Modelo de levantamiento de información. 

 

2.2.1   Entrevistas 

Nuestro estudio se basa en las entrevistas a personas 

que manejan software para el control presupuestario, las 

cuales nos han dado una pauta para poder decir que los 

software aplicados a este campo no son lo 

suficientemente parametrizables para poder dar una 

facilidad al momento de realizar los controles, es por este 

motivo que nosotros aplicamos varios tipos de 

parametrización en nuestro proyecto, el cual podrá dar 

las facilidades necesarias como armar el cuerpo del 

control presupuestario que se desee aplicar, seleccionar 

un tiempo predeterminado para el control presupuestario, 

niveles de aprobación, ajustes del mismo antes de 

aprobarlo, y de mas utilidades que ayudaran a los 

usuarios a realizar su trabajo de una forma más 

eficientes y con la ayuda necesaria para llegar a culminar 

su labor de una manera exitosa. 

 

Formato de entrevistas (tipo mixta: preguntas cerradas y 

abiertas):   

1. ¿Conoce usted cuál es el objetivo de llevar un control  

presupuestario, explique? 

 



31 
 

 
 

2. ¿Han existido modificaciones en la estructura      

organizacional? 

                     SI     _______                       NO   _______ 

3. ¿Existe un manual de políticas de control 

presupuestario? 

                     SI     _______                       NO   _______ 

4. ¿Existe un manual de procedimientos a seguir en caso 

de no cumplir con metas propuestas? 

                     SI     _______                       NO   _______ 

 

5. ¿Utilizan indicadores de gestión? 

                     SI     _______                       NO   _______ 

6. ¿Utilizan indicadores financieros? 

                     SI     _______                       NO   _______ 

7. ¿Manejan algún programa informático para llevar la 

contabilidad? 

                     SI     _______                       NO   _______ 

8. ¿Si su respuesta anterior es afirmativa, señale que tipo 

de programa? 

___________________________________________________ 

9. ¿Cuántas personas interactúan con el programa? 

___________________________________________________ 
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2.2.2   Observación 

El segundo método que hemos utilizado para el 

levantamiento de información es el de observación a los 

movimientos contables de varios sistemas informáticos con 

respecto de las cuentas de gastos, las cuales, sin ningún tipo de 

restricción podrían llegar a causar inconvenientes en lo que 

respecta a las aspiraciones de toda empresa, mas aun cuando 

estas se encuentran dentro del denominado mercado Pymes, 

ya que sin este tipo de control podrían sobrepasarse en sus 

gastos. Por todo esto, nuestro grupo de trabajo llego a la 

conclusión de llegar a controlar dichos desfases que podrían 

presentarse de forma intempestiva.  

 

 

2.2.3  Investigación en Libros 

 

Número Nombre del libro Autor Editorial 

1 Contabilidad General Mercedes Bravo Nuevo Día 

2 Análisis y Diseño de Sistemas Kendall & Kendall  

3 Control Presupuestario Robert Satet F. Casanovas 

4 Programación en Java Nathan Meyers Prentice Hall 

    

Tabla 1. Libros consultados 
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2.2.3  Investigación Tecnológica en Internet 

 

Como tercer método, escogimos la investigación 

tecnológica por internet, y así recopilar todo tipo de procesos 

acerca del manejo del control presupuestario, como también las 

funcionalidades de diversas herramientas que nos permiten 

realizar dichos controles, y un punto importante para nosotros 

fue encontrar las debilidades y virtudes de los posibles 

competidores en el mercado de este tipo de aplicación. 

 

 

# Dirección Electrónica Nombre del 

Archivo 

Fecha 

Investigación 

Naveg-  Buscador  

1 www.comexperu.org.pe Presupuesto 

Comex 

13 junio 2009 Internet 

Explorer 

Google 

2 www.gestiopolis1.com Gerencia 

efectiva de 

Pymes 

13 junio 2009 Internet 

Explorer 

Google 

3 www.emagister.com Flujo de Caja 

para Pymes 

14 junio 2009 Internet 

Explorer 

Google 

4 www.cid.uc.edu.ve Estudio de 

factibilidad 

14 junio 2009 Internet 

Explorer 

Google 

http://www.comexperu.org.pe/
http://www.gestiopolis1.com/
http://www.emagister.com/
http://www.cid.uc.edu.ve/
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5 www.monografias.com Guía práctica 

para 

planificación 

y 

presupuestos 

18 junio 2009 Mozilla 

Firefox 

Google 

6 www.mailxmail.com El control 

presupuestal 

18 junio 2009 Mozilla 

Firefox 

Google 

7 www.mailxmail.com Presupuestos 20 junio 2009 Internet 

Explorer 

Google 

Tabla 2. Direcciones web visitadas 

 

Gracias a estos dos tipos de levantamiento de información se llego a 

la conclusión que nuestro modulo de control presupuestario tendrá que 

ser totalmente parametrizable, que controle todo tipo de imprevistos 

con respecto a los valores asignados por el presupuesto, permitir 

realizar todo tipo de cambios siempre y cuando los presupuestos no se 

hayan aprobado.  

 

 

2.3 Análisis de Requerimientos 

 

Como los usuarios que manejan este tipo de aplicaciones, se basan 

de un solo cuerpo para poder armar los controles presupuestarios, 

teniendo un sin número de cuentas a las cuales asignar los valores del 

presupuesto, es muy fácil poder equivocarse al asignar dichos valores, es 

por eso que nos vemos obligados a solo escoger las cuentas de una lista 

o en su defecto por consulta individual, para poder así tener un cuerpo 

predefinido más cómodo y menos tediosos para la persona que tenga que 

http://www.monografias.com/
http://www.mailxmail.com/
http://www.mailxmail.com/
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realizar la labor de asignar el valor presupuestado para cada una de las 

cuentas.  Es también necesario tener presente cada uno de los controles 

que se vayan a realizar, es decir que cada presupuesto será debidamente 

testeado, para poder así informar a los diferentes departamentos sobre 

los límites que tienen con respecto a sus gastos.  Todos estos controles 

nos ayudaran a mejorar las aplicaciones de este tipo y así mejorar el 

tiempo de procesamiento del usuario- 

 

 

2.4 Estudio de Factibilidad 

 

Al haber definido los objetivos generales, específicos y sus alcances 

tras haber determinado la importancia del desarrollo de un modulo de 

control presupuestario dirigido a las Pymes que facilite las tareas de las 

personas encargadas de esta área, así como los costos, beneficios y 

aceptación se decide formular el siguiente estudio de factibilidad con los 

aspectos detallados a continuación: 

 

 

2.4.1 Factibilidad Técnica 

Consiste en la evaluación de  los implementos y tecnología a 

utilizar para el desarrollo del modulo presupuestario, donde 

hacemos referencia a los componentes técnicos que necesitara 

el grupo de trabajo para generar dicha aplicación y a su vez de 

los recursos con los que deberá contar la empresa para 

mantener el sistema informático. 
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Tabla 3. Características de Equipos empleados para el proyecto.  

        

  Computador A “Laptop HP Pavillion”   

  Procesador AMD Athlon X2 Dual Core   

  Memoria 4 Gb DDR2   

  Disco Duro 250 GB Sata   

  DVD-RW Sansung Lightscribe    

  Sistema Windows Vista   

  

  

  

  Computador B “Escritorio”   

  Procesador Intel  Core 2 Quad 2.4 GHZ   

  Memoria 4 Gb DDR2   

  Disco Duro Samsung HD502IJ 500Gb    

  Mainboard  Chip Intel DG-31   

  DVD-RW LG Super Multi    

  
Monitor LCD Samsung  

  

  Sistema Windows-XP-SP2- 2002   

  

  

  

  Computador C “Escritorio”   

  Procesador Intel  Core 2 Duo 2 GHZ   

  Memoria 2 Gb DDR2   

  Disco Duro 250 GB Sata    

  Mainboard  Chip Intel DG-31   

  DVD-RW LG Super Multi    

  Monitor LCD Benq 15’   

  Sistema Windows-XP-VISTA   
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2.4.2 Factibilidad Económica 

En esta parte nos dedicamos al estudio de factibilidad 

económica el cual está adaptado al desarrollo del modulo de 

control presupuestario, donde determinamos que recursos 

necesitaremos para la elaboración y la implementación de dicho 

proyecto cumpliendo con el cronograma propuesto y ya 

establecido. 

A su vez presentamos el análisis costo-beneficio, basado en 

criterios de evaluación tomados del levantamiento de 

información.        

 

2.4.3 Análisis Costo-Beneficio 

Este análisis permite presupuestar y medir el costo de creación 

del sistema informático en conjunto con los beneficios que 

genera su uso.  

Estos aspectos se definieron a través de la comparación de los 

costos implícitos que conlleva el desarrollo de este modulo 

informático y la relación con los beneficios que trae consigo. 
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2.4.4 Costos Generales 

Hace referencia a todos aquellos gastos en material, papelería, 

dispositivos de almacenamiento (CD-ROM; DVD-ROM)  y 

accesorios de oficina que son utilizados en el proceso de 

desarrollo. 

 

Gastos Generales Costo 

Aproximado 

en Dólares 

Consumo 

Mensual 

Monto en 

Dólares 

Materiales de oficina $10 1 kit $80 

Resmas de Papel A4 $3.50 1 paquete $28 

Cartuchos para 

impresión 

$30 2 pares B/N-

Color 

$480 

Dispositivos de 

almacenamiento 

$0.40 6 unidades $2.4 

Total $63.90 12 $590.4 

Tabla 4. Costos Generales Módulo Control Presupuestario 

 

El desarrollo del proyecto se encuentra programado para ocho meses 

en los cuales hemos establecido que requeriremos de la cantidad de 

elementos generales establecida en la Tabla Costo General donde 

mensualmente utilizaremos estos materiales a continuación un 

ejemplo de cómo se maneja esta proyección: 

2 pares de cartuchos de impresión  

(1 par equivale  = 1 cartucho B/N ----valor del par  $30)  

                       1 cartucho Color 
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Total en 2 pares de cartuchos =  $60 

En ocho meses de duración del proyecto  60 * 8 =  $ 480 

 

 

2.4.5  Costo de Personal 

En esta parte hacemos referencia al gasto generado por el 

recurso humano cuya responsabilidad recae sobre los tres 

integrantes del grupo compuesto de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura Organizacional 

 

 

Nuestro grupo de trabajo dentro de un plazo de ocho meses 

según lo programado entregara el modulo de control 

presupuestario en estado operativo. 

Jefe de Proyecto 

Desarrollador de 

Software 1 

Desarrollador de 

Software 2 
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Recurso Humano 

Nombres 

Cargo Sueldo 

Mensual 

Hora 

Sueldo total 

en Dólares 

 

Ing. Christian Cevallos Jefe de Proyecto $220 $1760 

Ing. Lady Páez  Desarrollador 1 $160 $1280 

Ing. Angel Aucancela Desarrollador 2 $160 $1280 

Total  $540 $4320 

Tabla 5.  Costo de Personal Modulo Control Presupuestario. 

A continuación el detalle del cálculo del sueldo mensual: 

4 horas diarias  x  $1.25 = $5 

$5  x  6 días laborables = $30 

8 horas domingo x $1.25 = $10 

$40  x  4 semanas  = $160 

 

 

Definición del monto Costo 

Monto en Dólares de Costo General  $590.4 

Monto en Dólares de Costo de Personal $4320 

% de Ganancia (15 %) $736.56 

Costo Total del Sistema Propuesto $5646.96 

Tabla 6. Costo del Módulo Control Presupuestario 
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2.5   Análisis del Mercado 

La importancia que genera la realización de un estudio de mercado, 

mantiene sus bases en la obtención de información que pueda: identificar, 

analizar, localizar, ubicar, cuantificar; que el desarrollo del proyecto de la 

aplicación informática enfocado a las Pymes con uso de la tecnología RIA 

y en el cual se encuentra inmerso nuestro modulo de control 

presupuestario, será rentable y que tendrá en el mercado de este sector 

la acogida esperada. 

 

A continuación se definen los aspectos que se tomaron en consideración 

para nuestro estudio, los que corroboran la disponibilidad de mercado, los 

clientes y competidores potenciales, la rentabilidad y el valor agregado 

que impulsa nuestra idea por el sendero correcto. 

 

En esta sección se establecen a los clientes potenciales. La realidad 

de las Pymes en nuestra nación ha tenido un repunte durante los últimos 

años lo que ha generado que el 94 % de empresas sean de este tipo; 

cuya estimación en valor total es de 600000 pymes y dan cabida laboral a 

1200000 trabajadores representando el 38 % de la ocupación laboral del 

país.  

Estas empresas además han logrado alcanzar el 5% en exportaciones, 

aportan con un 5% del producto interno bruto y su producción bruta 

bordea el 40%. 

Pero aun existen muchos sectores dentro de las Pymes que no cuentan 

con la debida tecnología informática para dar crecimiento a su negocio. 

Dos factores se muestran evidentes el primero la falta de financiamiento y 
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la falta de conocimiento sobre la importancia de automatizar sus 

procesos. 

En la actualidad, el mercado de las Pymes se encuentra estructurado en 

los siguientes sectores dentro de la ciudad de Guayaquil.    

Servicios: Telecomunicaciones, Turismo, Iluminación, Banca, 

Informática, Bienes Inmuebles. 

Industrial: Farmacéutico, Alimentos, Agrícola, Madera, Químicos, 

Plásticos, Textil, Automotriz, Metalmecánico, Calzado, Imprentas. 

Comercio: Juguetes, Indumentaria, Ropa. 

                 

Figura 4.  Sectores Pymes en Guayaquil. 

 

 

En esta sección se establecen a los competidores potenciales. Los 

atributos que se han tomado para darles esta designación y en el cual nos 

enfocamos son: el tiempo de experiencia en el mercado; software 

desarrollado por la entidad y exclusivo para Pymes; número de 

implementaciones (número de Clientes que optan por su sistema); y de 

las tecnologías aplicadas.    
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Cabe indicar que existe un mayor número de organizaciones que trabajan 

con tecnología informática dedicadas al sector Pymes; pero las mismas 

cumplen otras actividades como por ejemplo distribuidoras de software, 

dan asesoría, consultoría y  soporte técnico a estas aplicaciones 

(adquieren software ya creado se especializan en ellos pero no fueron 

quienes lo desarrollaron); unos se dedican a un sector determinado de las 

pymes. 

 

Razón Social Ciudad 

Business Mind Quito 

Casa Luis Pazmiño Import & Export S.A. Quito 

Comware S.A. Quito 

Corlasosa Guayaquil 

Ediciones Legales EDLE S.A. Quito 

Eikon Guayaquil 

Image Tech Guayaquil 

Infoges Cia. Ltda. Quito 

Intergrupo (BigBranch) Guayaquil 

Omtech Guayaquil 

Red Partner Quito 

Represensa Consulting Guayaquil 

Tropidatos Guayaquil 

Maint Guayaquil 

Tecnología & Servicios Quito 

Tabla 7. Empresas que ofrecen servicios a Pymes. 
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Figura 5. Empresas del Sector informático que ofrecen servicios a las 

Pymes. 

 

 

La propuesta. 

 

El desarrollo de la aplicación informática Business Gestor tendrá 

valores agregados importantes y diferenciables a otros sistemas que 

se manejan en el medio estos se reseñan a continuación: 

 

1. La creación del sistema por parte de desarrolladores ecuatorianos; 

hace que las soluciones de soporte, asesoría, consultoría, y 

capacitación sean accesibles a los clientes de forma segura, inmediata 

y confiable. Se trata directamente con los gestores de la aplicación. 

 

2. Muchos otros sistemas dirigidos a las Pymes, han sido desarrollados 

para enfocarse en sectores particulares de este mercado, Business 

Gestor se puede  adaptar a diferentes sectores [Comercial, Industrial 

(cuenta con un módulo de producción), Servicios etc.] 

 

3. El ser desarrollado dentro de territorio nacional, refleja el buen uso de 

las normativas legales y contables que se manejan dentro del control 

de compañías de la nación. 
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4. La utilización de la tecnología RIA genera el aporte agregado de tener 

un efectivo y agradable sitio web que mostraran las Pymes de 

nuestros clientes al mundo, alcanzando nuevas alternativas de 

negocio; expansión, desarrollo y a su vez ejercer el control de la 

organización mediante los campos de producción que se encuentra 

embebido en el sistema.      

 

        

 

2.5.1 Presupuesto Maestro Proyectado 

Dentro de las especificaciones del control presupuestario, se 

debe de contar con un plan maestro  presupuestal o también 

llamado sistema presupuestal que establece un orden 

jerárquico utilizado como normativa o guía para el control de las 

operaciones comerciales, el mismo que tiene como punto de 

partida el presupuesto de ventas que dentro de nuestro sistema 

se lo ha bautizado con el nombre de Proyección de Ventas. 

 

Este presupuesto es la base  del cual se realizarán los demás; 

en este presupuesto pronosticamos nuestras futuras ventas en 

términos monetarios.    

    

Para llevar dicho control de las estimaciones de ventas se ha 

realizado el siguiente esquema de ingreso de datos que el 

usuario elaborara al inicio de cada periodo comercial:  

 

 Determinara mediante análisis y consenso cual será la 

estimación anual de ventas. 
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 Los operadores del sistema tendrán presente el valor 

que asignen como estimación anual basados en 

antecedentes de periodos anteriores, cambios en 

políticas externas-internas, ajustes de indicadores 

económicos, etc. 

     

 Dicha estimación anual será distribuida entre los meses 

de ese periodo, en donde se incluirá un valor porcentual 

que automáticamente asignara a la columna cantidad 

monetaria el valor correspondiente en base al valor 

estimado anual de ventas. 

 

 Los operadores del sistema tendrán presente los 

siguientes argumentos antes de asignar los valores 

porcentuales como ingresos de ventas por temporadas 

(altas y bajas) esto dependerá de la Pymes que ha 

adquirido el sistema y de que productos estos ofrezcan. 

 

 Al final se define una sumatoria que ejercerá el debido 

control de los porcentajes y valores correspondientes 

asignados mensualmente en concordancia con el valor 

anual de ventas estimado. Vale acotar que la 

distribución de los valores es de absoluta 

responsabilidad del usuario a cargo ya que el revisara 

que estos se ajusten a la realidad y no del sistema.  
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La siguiente tabla da una muestra de lo que proporciona el 

sistema en lo referente al presupuesto de ventas o proyección 

de ventas. 

 

Proyecciones de Ventas 

Valor que se estima en Ventas durante un periodo     10000       

Distribución Porcentual de Ventas: 

Meses:            Valor Porcentual Cantidad Monetaria 

Enero 5 500 

Febrero 5 500 

Marzo 5 500 

Abril 5 500 

Mayo 5 500 

Junio 5 500 

Julio 15 1500 

Agosto 5 500 

Septiembre 5 500 

Octubre 15 1500 

Noviembre 5 500 

Diciembre 25 2500 

Total 100 10000 

 

Tabla de Presupuesto de Ventas 
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En lo que concierne a los presupuestos de gastos, el control se 

lo ejercerá desde la plantilla Gasto Total en la cual se establece 

los montos que se estiman que necesitara cada departamento 

para su correcto su funcionamiento, entre ellos obviamente se 

incluye el departamento de ventas, de administración  etc. 

cuyos gastos van desde la remuneración del personal pasando 

por comisiones, administrativos, fletes, promoción y publicidad 

de los productos. Todos estos términos o cuentas quedaran 

establecidos por la Pymes que adquiera el sistema. 
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En lo que concierne a los presupuestos operativos, observamos 

en el las estimaciones que se realizan a las cuentas de 

resultados  ventas; gastos de ventas; utilidad bruta; gastos 

administrativos;  depreciación; utilidad antes del impuesto; 

utilidad neta etc.  Este control se lo ejercerá desde la plantilla 

directriz de presupuesto que será activada y aprobada una vez 

por periodo y por sucursal  en la cual se establece los montos 

que se estiman por cuenta de resultados. Recordar que dichas 

estimaciones quedan en absoluta responsabilidad de los 

operadores del sistema que se encargaran de observar los 

movimientos generados en periodos anteriores para poder 
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definir las estimaciones actuales basadas en comparaciones 

anteriores; resultados reales y factores externos. 

 

 

 

 

 

2.5.2 Control de exceso al Gasto y Plan de Contingencia 

Las empresas que adquieran el sistema Business Gestor 

podrán ejercer un control de los gastos que se sugieran por 

diversas circunstancias y que son necesarias para el 

funcionamiento armonioso de la organización. Dentro de estas 

especificaciones del control presupuestario, contamos con un 

plan de control de exceso al gasto representado por la pagina 

control del presupuesto y de gasto total mostradas en el inciso 

anterior. 
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 El operador del sistema se encargara mediante análisis-

consenso distribuir del valor de presupuesto total 

asignado a cada departamento según corresponda. 

 

 El sistema de forma automática activara alertas, en el 

caso de que algún departamento se aproxime al 

presupuesto asignado sin haber contemplado aun la 

totalidad de un periodo y denotando la falta de optimo 

desempeño. Esto en función de que  tome las medidas 

pertinentes que regulen las actividades y los gastos que 

generan y si estas cumplen con las expectativas 

esperadas al inicio de las operaciones. 

 

Gastos Departamento Marketing y Publicidad 

Presupuesto Anual Asignado    $   2000 

Mes Estimado Real Expectativa 

Enero $150 $160 No Cumplió 

Febrero $100 $90 Cumplió 

Marzo $150 $150 Cumplió 

Abril $100 $100 Cumplió 

Mayo $150 $150 Cumplió 

Junio $150 $150 Cumplió 

Julio  $200 $200 Cumplió 

Agosto $150 $150 Cumplió 

Septiembre $100 $100 Cumplió 

Octubre $200 $200 Cumplió 

Noviembre $150 $150 Cumplió 

Diciembre $250 $250 Cumplió 
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La importancia del sistema es que indicara a los jefes departamentales 

en que momento surge un desfase en el control que ejerce en el 

presupuesto asignado. 

 

En lo que respecta a los planes de contingencia, muy pocas Pymes 

llevan este tipo de plan. La relevancia que el sistema Business Gestor  

pone de manifiesto en sus plantillas de Ajustes de presupuesto 

previene del hecho de que si surge un problema dentro de algún 

periodo este pueda ser resuelto mediante algún ajuste ya sea por 

incremento si es que se cuenta con un capital extra para dicha 

operación y que sea ventajoso o por traslado en el caso de eventos de 

emergencia se pueden trasladar valores de una cuenta a otra para 

compensar dichas deficiencias. 

 

Cabe recalcar que estos movimientos que ofrece el sistema, su 

análisis en las operaciones de incremento o traslado quedan bajo 

absoluta responsabilidad del operador.   
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2.6   Metodologías 

 

Para mostrar de una forma sencilla las deducciones de nuestro 

análisis, nos hemos apoyado en los esquemas de generalización, 

composición, partición, diagrama de transición de estados, diagrama de 

eventos, diagramas de casos de uso, los mismos que definen los posibles 

eventos que los actores pueden generar al utilizar el sistema y de aquellos 

que no son admisibles serán alertados para minimizar errores en su accionar.  

 

2.6.1  Generalización 

Nos indica como están organizados los objetos 

indicando las direcciones de herencia de los 

mismos. 

 

  

  

       

 

PARAMETROS 

 

Módulos 

Externos 

Propios del 

Módulo 
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2.6.2  Composición 

Es un tipo de relación de dependencia que se 

establece  entre dos objetos para llevar a cabo su 

función. 

 

               

       [i]               [i]         

inmutable     

 

 

 

 Composición    

  Obligatoria 

      

   

 

2.6.3 Partición 

PRESUPUESTO 

 

General Detallado 

CONTROL  

PRESUPUESTARIO 

 

Incremento
s 

Traslados 

PRESUPUESTO 

 

Cabecera Detalle 
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Es el resultado del conjunto de los objetos que se 

pueden agrupar bajo una misma definición. 

 

 

   

  

                                          Premisas  Empresa  Periodos

  

                                           Nivel de Aprob.  Sucursal  C. Costos 

                                              Tipo de Transacc.  E/F   E/F 

                                              Incremento  Usuario 

                                              Traslado  Cta Ctble. 

  Dpto. 

 

2.6.4 Esquema de Transición de Estados 

Parámetros 

       Premisas 
 

            Ingreso por C.C 

       Modificiación 

  

   Presupuesto 

       Ingreso  

 

        Aprobación 

     Ejecutado 

    

 

   

Parámetros 

del Módulo 

Parámetros 

Externos 

Presupuesto 

Detallado 
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Control 

       Presupuestario 

       

Petición 

 

 
 

      Traslado 

           Incremento 

            Aprobación 

       Rechazo 

        

 

2.6.5 Diagrama de Eventos 

Es la secuencia que se lleva a cabo para realizar el 

Control Presupuestario y todos sus eventos para 

lograrlo: 

 Ingreso de parámetros correspondientes. 

 Ingreso de valores de presupuesto 

correspondiente a un determinado departamento 

(centro de costo) y cuentas contables. 

 Aprobación/Rechazo del presupuesto por los 

diferentes niveles jerárquicos. 

 Ejecución y control del presupuesto, en este 

paso se registran las transacciones de traspaso 

o incremento de un presupuesto de centro de 

costo a otro teniendo en cuenta que debe ser del 

mismo departamento. 

 Reportes  correspondientes a los balances, 

estado de pérdida y ganancias y Flujo de Caja. 

 

2.6.6 Diagrama de Casos de Uso 
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 Se presenta el siguiente método que muestra de 

forma técnica/grafica las actividades principales que 

encierra el modulo de control presupuestario y los 

usuarios que interactuaran con el sistema conocidos 

dentro de este modelo como actores, estos son: 

directivos, jefes de control presupuestario, jefes 

departamentales, usuario capacitados. 

 

A continuación se detalla los caso de uso del 

modulo control presupuestario bajo el siguiente modelo 

de esquematización; el mismo que involucra a las 

personas que interactuaran con  el sistema (actores), los 

propósitos y objetivo general por el cual se desarrollo 

este modulo dentro de proyecto Business Gestor;  y 

demás condiciones que se involucran en las actividades 

de las Pymes y su respectivo control  al manejo del 

presupuesto.   

 

Cabe indicar que los sectores S1 y S3 representan 

módulos concernientes al proyecto y que se relacionan 

con S2 representativo a nuestro modulo de control 

presupuestario. El sector S1 muestra las actividades que 

se ejecutan en los demás departamentos, mostrando la 

creación de una propuesta y posterior búsqueda de un 

presupuesto acorde a sus necesidades y en beneficio de 

la Pyme, el será expuesto, medido, cuantificado, 

rechazado o aprobado por el departamento de control 
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presupuestario; tomando en cuenta la disponibilidad de 

recurso monetario disponible en la empresa. 

 

Luego se asignara el dinero correspondiente al 

departamento indicado, después de su debida validación 

dando paso al sector S3, que referencia al modulo 

financiero encargado del manejo del activo circulante. 

 

La presentación se basara en los dos tipos de casos de 

uso: de nivel 1 y nivel 2, adjunto a su descripción 

(nombre del caso, actores, propósitos, resumen, 

precondición, post condición). 
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Grupo de Actores o Usuarios 
 

 
    
                        Directivos 

 

  

                                              Jefe de Control  

 

 

                                                     Jefes departamentales/Usuarios Capacitados 

 

Estos actores serán los encargados de los ingresos de 

los datos en las plantillas creadas por parte del equipo de 

trabajo de desarrollo, la facilidad de interactuar con el 

sistema informático Business Gestor permite obtener un 

aprendizaje intuitivo gracias a su interfaz amigable. 

 

De igual forma se encontrara acompañado de un sencillo 

manual de usuario de fácil comprensión que le guiara 

paso a paso por las operaciones del sistema. 
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Descripción Caso-Actor (Directivos) 

Nombre del 
Caso de Uso 

Acceso e ingreso de directrices que 
norman el proceso del control del 
presupuesto y observación de 
resultados alcanzados.  

Actores Directivos. 

Propósitos Consiste en el acceso al sistema, 
ingresar en formato establecido de las 
normas que regirán el proceso de los 
presupuestos para las áreas que 
conforman la empresa así como de su 
posterior cumplimiento basándose en 
resultados periódicos mensuales 
emitidos por el sistema mediante 
informes y graficas de los logros 
alcanzados por cada área. 

Resumen Formular, transmitir las directrices y 
mantener el control en la observación 
de los resultados alcanzados.  

Pre-
Condiciones 

Los directivos deben autentificarse, 
luego discutir, discernir, generar y 
grabar los lineamientos que guíen y 
normen los presupuestos para las 
áreas.     

Post-
Condiciones 

Observar de forma periódica los 
resultados obtenidos por las areas, 
mediante informes y graficas.   
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 Caso de Uso de Nivel 1 (Directivos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control 
Presupuestario (D) 

Directivos 

Interacción y 
Acceso al 
sistema 

Ingreso de 
directrices de 
control 

Obtención, 
Inspección y 
Revisión de 
Resultados 
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Caso de Uso Nivel 2 (Directivos) 

 

 

 

 

Introducir 
contraseña 

Validar 
Contraseña 

Transmitir las 
directrices 
formuladas hacia 
las demás áreas 

          
Guardar 

Digitar 
directrices de 
control 

<<Usa>
> 

<<Usa>> 

Obtener 
información 
periódica de 
resultados 
alcanzados 

        
Consultar 

Directivos 

<<Usa>> 
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Descripción Caso-Actor (Jefe de Control)                                

Nombre del 
Caso de 
Uso 

Acceso al sistema, creación, 
aceptación, asignación de 
presupuesto y control periódico de 
actividades por áreas verificando sus 
alcances con lo proyectado.  

Actores Jefes de Control. 

Propósitos Consiste en el acceso al sistema; 
siguiendo las normas establecidas del 
presupuesto se creara y asignara los 
presupuestos correspondientes y 
justificados para cada área de la 
empresa en comunicación con contador 
de la empresa. Se mantendrá un control 
periódico de sus avances vs lo 
expuesto en el cronograma de 
actividades. Se generaran alertas o 
mensajes en caso de no cumplimiento. 

Resumen Crea; Asigna, modifica o reajusta 
presupuesto mediante solicitudes de 
pedido, genera las solicitudes y 
supervisa actividades.  

Pre-
Condiciones 

Los jefes de control deben 
autentificarse, en comunicación con el 
contador observar posibilidades, luego 
crea y asigna presupuesto.     

Post-
Condiciones 

Supervisa de forma periódica los 
resultados obtenidos por las áreas, 
mediante informes y graficas. Emite 
mensajes de alerta en caso de 
incumplimiento.   

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

 Caso de Uso Nivel 1 (Jefe de Control) 

                         

 

Control Presupuestario (JC) 

Jefes de Control 

Interacción y 
Acceso al sistema 

Crea y Asigna 
Presupuesto a las 
diferentes áreas 

Obtiene 
información de 
actividades, 
supervisa y envía 
mensajes de 
alerta. 

Modifica o 
Reajusta  
Presupuest
o 

Crea y 
transmite 
formato de 
solicitudes 
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                                    Caso de Uso Nivel 2 (Jefe de Control) 

                                          

 

Introducir 
contraseña 

Validar 
Contraseña 

Transmite los 
formatos a 
áreas que 
hacen 
pedidos de 
presupuesto 

          
Guardar 

Crea formato de 
solicitudes para 
pedido de 
presupuesto 
anual y  solicitud 
reajustes 

<<Usa>
> 

<<Usa>
> 

Reajusta o 
modifica 
presupuesto 
salvo caso 
requerido y 
aprobado por 
junta 
directiva  

Validar y       
Guardar 
 

<<Usa>
> 

Crea y Asigna 
presupuesto 
anual a las 
áreas 
correspondie
ntes 

Validar y       
Guardar 

Obtiene 
información y 
supervisa las 
actividades de 
cada área.  

        
Consultar 

Emite mensajes de 
alerta en caso de 
desfase con respecto 
al cronograma de 
actividades 
establecido por el área 
específica 

        
Enviar 

Jefes de 
Control 

<<Usa>
> 

<<Usa>> 

<<Usa>
> 

          
Envia 
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                  Descripción Caso-Actor (Jefe Departamental) 

Nombre del 
Caso de 
Uso 

Acceso al sistema, solicitud de pedido de 
presupuesto anual o reajuste, 
demostración de actividades mediante 
informes, recepta mensajes sugerentes o 
alertas por desfases.  

Actores Jefes departamentales/Usuarios delegados 
capacitados. 

Propósitos Consiste en el acceso al sistema; siguiendo 
las normas establecidas del presupuesto 
crearan sus planes, llenaran el formato para 
solicitud de presupuesto anual en conjunto 
con informe demostrando sus necesidades 
de recursos, ejecutaran plan según 
cronograma establecido.  Presentaran 
informes periódicos y recibirán mensajes o 
alertas indicando el desempeño del área. 

Resumen   

Pre-
Condiciones 

Los jefes departamentales deben 
autentificarse, crear sus planes de acción y 
solicitar presupuesto previa aprobación en 
pos de ejecución del plan especificado 
mediante informe.     

Post-
Condiciones 

Ejecutaran el plan y supervisaran el 
desempeño de sus actividades. Mantienen 
comunicación periódica con jefes de control 
en base a informes y mensajes/alertas 
automáticas.   
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                 Diagrama de Uso Nivel 1 (Jefe Departamental) 

                      

 

 

 

Control Presupuestario (JD) 

Jefes 
departamentales 

Interacción y Acceso al 
sistema 

Pedidos de 
presupuesto Anual o 
Reajuste durante el 
año.  

Recepta 
información de 
sugerente al 
desempeño del 
área y/o mensajes 
de alerta. 

Envía informes 
periódicos a 
control 
presupuestario 

Llena  formato de 
solicitud y envía a 
control. 
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Diagrama de Uso Nivel 2 (Jefe Departamental) 

 

 

Introducir 
contraseña 

Validar 
Contraseña 

Digitar y 
llenar 
solicitud de 
requerimient
o de 
presupuesto 
por reajuste 
 

          
Guardar/Enviar 

Digitar y llenar 
solicitud de 
requerimiento 
de 
presupuesto 
anual 

<<Usa>> 

<<Usa>> 

Emitir 
informes de 
resultados 
mensuales 

        Enviar 

Jefes 
Departament
ales 

<<Usa>> 

          
Guardar/Enviar 

Observación 
y aceptación 
de mensajes 
o alertas por 
parte de 
control 

        Receptar 

<<Usa>> 

<<Usa>> 
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Descripción General Módulo Control Presupuesto 

 

Nombre del 
Caso de 
Uso 

Control Presupuestario 

Actores Directivos; Jefes de Control 
Presupuestario; Jefes Departamentales; 
Usuarios Seleccionados. 

Propósitos Asignar, Registrar,  Medir, Comparar, 
Verificar, Determinar   

Resumen El estado del presupuesto asignado a los 
departamentos correspondientes y el fiel 
cumplimiento a las metas establecidas.  

Pre-
Condiciones 

Los actores deben autentificarse, luego 
discutir, discernir y asignar un 
presupuesto, jefe departamental aceptar 
presupuesto.    

Post-
Condiciones 

Presupuesto aceptado y puesta en 
marcha del curso de acción, control 
periódico basado en graficas de avances 
propuesto vs logros a través de periodo 
de tiempo establecido. En caso de ser 
necesario modificaciones en el 
presupuesto con orden de directivos.  
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2.6.7 Diagrama de Flujo 

 

En esta sección, se demuestra por medio de un diagrama 

de flujo, las actividades que se generan a partir de los 

eventos que integran las funciones existentes dentro de 

la ejecución del modulo de control presupuestario. En 

primera instancia se define la pagina principal del 

sistema, la misma que muestra una opción para el 

acceso al modulo de control mediante una clave 

(password - login); en caso, de no encontrarse registrado, 

se le es negado el acceso y se devuelve a la página 

principal.  

 

Aquellos que se encuentren autorizados por el sistema 

serán: los directivos; personal de control presupuestario y 

jefes departamentales o usuarios capacitados 

correspondientes a las diversas áreas de la empresa. Se 

mostraran para cada uno de ellos presentaciones y 

funciones diferentes dependiendo del cargo que 

desempeñan dentro del mismo modulo de control. 

 

Tal es el caso de los miembros que conforman el grupo 

directivo que estarán encargados de crear las directrices 

para el buen manejo y control del presupuesto quienes 

por medio del sistema enviaran esta información al área 

de control los mismos que transmitirán y harán cumplir 

dichas normas; además de recibirán informaciones 

periódicas de los avances de cada una de las áreas que 
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conforman la empresa, la misma que será mostrada por 

intermedio de graficas y datos estadísticos.   

 

En el caso del área de control presupuestario; se define 

la realización y ejecución de la asignación, modificación o 

reajuste de presupuestos en colaboración y autorización 

de los directivos, elaboración de formularios para las 

anteriores solicitudes, y de la emisión de informes, los 

mismos que serán enviados tanto a directivos como a 

jefes departamentales; además que estos últimos 

recibirán mensajes de alerta en el caso de no estar 

cumpliendo con las actividades en el tiempo establecido 

en sus planes. Y en el caso de las áreas 

departamentales se encargaran de crear proyectos que 

conlleven al desarrollo de la empresa y a la armonía de 

sus actividades diarias respaldadas mediante un plan 

que proyecta las actividades a realizar, el tiempo que 

toma cada una de ellas y la proyección del presupuesto, 

todo ello siguiendo fielmente lo establecido por la junta 

directiva (modulo Análisis Gerencial en nuestro caso).  

 

También estas áreas emitirán informes para su control 

así como llenar las respectivas solicitudes para obtener el 

presupuesto requerido. 
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       Inicio 

Ingreso de Clave  de Acceso al Módulo 

Control Presupuestario  

Presentación de Página 

Principal del Sistema 

Validar Clave de  
        Acceso     
 

Presenta Opciones 
a Directivos 

 
 

 1 Ingreso de directrices 
2 Observación  de Resultados 
3 Salir 

Selección de   
   Opción 

3 A 

2 Presentación de 
Informes y Graficas 
De avances 
mensuales por área 

1 Sección de Ingreso de 
Directrices  para control de 
presupuesto 

Muestra Opciones a 
Jefes de Control 

a 

a 

1 Asignar Presupuesto. 
2 Modificar Presupuesto. 
3 Elabora Formularios 
4 Emitir Informes   
5 Salir 

Emisión de  
directrices hacia 
sección de control 

Selección de   
   Opción 

    C    B 

Muestra Opciones a 
Jefes Departamentales 

   D 

 E 
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   B 

Crea  informes y 
composición de Graficas 
mensuales automáticas  

Envía y muestra 
Informes/ Graficas 

Envía y Muestra 
Mensajes/Alertas 

Genera Mensajes o 
alertas hacia diferentes 
áreas 

   E 

  F 

Elabora Formularios 
de presupuesto anual 
y solicitudes de 
reajustes 

Envía a áreas que 
solicitan 

    C 

Asignar 
Presupuesto  
Área 

Modificar 
Presupuesto 

Validar/Ejecutar 

Establecer causas y 
decidir aceptación de 
modificación 

Muestra 
Pantalla Asignar 
Presupuesto 

Muestra 
Pantalla 
Modificar 
Presupuesto 

Validar/Ejecutar 

   D 

Selección 

Recibe Formularios para pedido 
de presupuesto anual, 
modificación o reajuste,  

Genera plan de proyecto, 
necesidades y estima  tiempo 
y recursos 

Llena formulario 
de pedido anual 

Llena formulario 
de modificación 

   G 

b 

b 

   H 
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   G 

Ejecución del plan 

  F 

Cumple o nivela las 
actividades 

Elabora Informe 
Final 

     FIN 

   H 

Presenta Informe 
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CAPITULO  3 

 

3. Diseño 

 

En este capítulo se muestra la concepción del análisis a partir de técnicas de 

diseño, cuya interpretación facilita el entendimiento del desarrollo del 

proyecto y es donde se plasma la idea principal del mismo. 

 

En el desarrollo se pueden usar diversas técnicas, pero la más utilizada y 

recomendada es el diagrama de Entidad-Relación que se expone a 

continuación. 
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3.1 Estructura de Diseño 

 

3.1.1  Diagrama de Objetos (Estructura E-R) 

 

Corresponde al módulo de presupuesto y sus relaciones, 

además de los enlaces que puedan existir con tablas de 

diferentes módulos y que son esenciales para el funcionamiento 

de las diversas operaciones del control de presupuesto. 

 

Este tipo de diagramas permite al desarrollador visualizar los 

objetos que intervendrán en el sistema, describiendo sus 

atributos por medio de las tablas y sus respectivas relaciones, 

contribuyendo por su forma y esquema a una rápida 

interpretación. 

 

Estas tablas formaran parte de la base de datos que se 

integraran a lo demás módulos que conforman el proyecto a 

emprender. 
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Diagrama entidad-relación nivel1 (figura 3.1) 

 

 

3.1.2  Estructura y Diccionario de Datos 

 

En este punto se define la estructura de los datos que 

conforma cada una de las tablas del control de presupuesto: en 

su nombre, tipo, longitud y una breve descripción que define 

tanto a la tabla como a cada campo.  
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pre_cc_gasto_comun_prest (Define el Presupuesto de Gasto Común de 
Centro de Costo)  

Campo Tipo/Longitud Nulo Comentarios 

cod_cc_gasto_comun_prest  int(11) No Código 
Gasto 
Común  

gen_cod_empresa  int(11) No Clave 
foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave 
foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

fecha_inicio  Date No  

fecha_fin  Date No  

cod_centro_costo  int(11) No Clave 
foránea 

cod_sucursal  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_areas  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_departamento  int(11) Sí Clave 
foránea 

total  double(12,2) Sí Valor del 
gasto 

observacion  varchar(100) Sí  
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pre_cc_presupuesto (Define el Presupuesto de Centro de Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_cc_presupuesto  int(11) No Código 
presupuesto 
centro de 
costo 

gen_cod_sucursal  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_empresa  int(11) No Clave 
foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

 
gen_cod_area  

int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_departamento  int(11) No Clave 
foránea 

ccp_cc_codigo  int(11) No  

cod_periodo  int(11) No Clave 
foránea 

cod_usu_aprueba  varchar(5) Sí Clave 
foránea 

fecha_aprueba  date Sí Dia de 
aprobación 

cod_usu_anula  varchar(5) Sí Clave 
foránea 

fecha_anula  date Sí Dia de 
anulación 

anula_observ  varchar(100) Sí Observación 
de anulación 
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pre_cc_presupuesto_cuerpo (Define el Cuerpo del Presupuesto Centro 
de Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_cc_presup_cuerpo_secuencia  int(11) No Código 
secuencia 
centro de 
costo 

cod_cc_presupuesto  int(11) Sí Clave 
foránea 

cuenta  varchar(10) No Serie de la 
cuenta 

cod_tipo_cuenta  int(11) No Clave 
foránea 

valor_porcentaje  double(14,2) Sí Porcentaje 

cod_tipo_porcentaje  int(11) Sí Clave 
foránea 
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pre_det_presup_pg (Define el Detalle del Presupuesto del Estado 
Perdidas y Ganancias) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_det_presup_pg_secuencia  int(11) No Código 
secuencia 
pérdidas y 
ganancias 

cod_presup_pg  int(11) No Clave 
foránea 

cuenta  varchar(10) No Serie de la 
cuenta 

valor_anterior  double No  

valor_actual  double No  

porcentaje  int(11) No  
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pre_detalle_cc_gast_prest (Define el Detalle del Presupuesto para Gasto 
de Centro de Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_det_cc_gast_prest_secuencia  int(11) No Código 
secuencia 
gasto centro 
de costo 

cod_cc_gasto_comun_prest  int(11) No Clave foránea 

gen_cod_empresa  int(11) No Clave foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave foránea 

cod_tipo_gasto_comun  int(11) No Clave foránea 

valor_anterior  double Sí  

valor_actual  double(14,2) Sí  

porcentaje  int(11) Sí  

cod_cuenta  int(11) Sí Clave foránea 

cod_sucursal  int(11) Sí Clave foránea 
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pre_detalle_gasto_total (Define el Detalle Del Gasto Total) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_gasto_total  int(11) No Código de gasto 
total 

secuencia  int(11) No Numero 
secuencial 

cod_sucursal  int(11) Sí Clave foránea 

cod_area  int(11) Sí Clave foránea 

cod_departamento  int(11) Sí Clave foránea 

cod_centro_costo  int(11) Sí Clave foránea 

valor  double(14,2) Sí Valor del gasto 
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pre_detalle_peticion_ajuste (Define el Detalle de la Petición para Ajuste 
de Presupuesto) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_peticion_ajuste  int(11) No Código de la 
petición 

cod_centro_costo  int(11) No Clave foránea 

dpa_secuencia  int(11) No Numero de 
secuencia 

fecha_ajuste_pre  Date Sí Clave foránea 

cod_cuenta  double(16,4) Sí Clave foránea 

gen_cod_areas  int(11) Sí Clave foránea 

cod_tipo_ajuste  int(11) Sí Clave foránea 

valor  double(14,2) Sí Valor de la 
petición 

saldo  double(14,2) Sí Saldo en 
cuenta 

cod_departamento  int(11) Sí Clave foránea 

mes  int(11) Sí  

secuencia_dajuste  int(11) Sí  
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pre_detalle_presup (Define el Detalle del Presupuesto) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_det_presup_secuencia  int(11) No Código de 
secuencia  

cc_codigo  int(11) No Clave 
foránea 

cod_presup  int(11) No Clave 
foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave 
foránea 

mes  int(11) No Mes del 
detalle 

anio  year(4) No Año del 
detalle 

valor  double No Valor del 
detalle 

cod_cuenta  int(11) Sí Código de 
cuenta 

porcentaje  double(14,2) Sí  

cod_sucursal  int(11) Sí Clave 
foránea 
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pre_detalle_presup_ajus (Define el Detalle del Presupuesto Ajustado) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_detalle_presup_ajus_secuencia  int(11) No Código de 
secuencia de 
ajuste 

cod_presup_ajus  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_presup_cc_ajuste  int(11) Sí Clave 
foránea 

cc_codigo  int(11) No Clave 
foránea 

mes  int(11) No Mes del 
detalle de 
ajuste 

anio  year(4) No Año del 
detalle de 
ajuste 

valor  double No  
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pre_detalle_presup_balance (Define el Detalle del Balance 
Presupuestado) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_det_presup_bal_secuencia  int(11) No Código de 
secuencia 
balance  

cod_presup_balance  int(11) No Clave 
foránea 

cod_presup_cc  int(11) No Clave 
foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave 
foránea 

cuenta  varchar(10) Sí Serie de 
cuenta 

valor  float Sí  

pea_id  int(11) Sí Clave 
foránea 

pem_id  int(11) Sí Clave 
foránea 
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pre_detalle_presup_cc (Define el Detalle del Presupuesto Centro de 
Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

secuencia  int(11) No Código secuencia 
detalle centro costo 

cod_presup_cc  int(11) No Clave foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave foránea 

cuenta  varchar(10) No Serie de la cuenta 

valor  Doublé No  

porcentaje  int(11) No  

mes  int(11) No Mes del detalle 

anio  year(4) No Año del detalle 
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pre_detalle_presup_cc_ajus (Define el Detalle del Presupuesto de 
Centro de Costo Ajustado) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

secuencia  int(11) No Código de secuencia 

cod_presup_cc_ajuste  int(11) No Clave foránea 

cuenta  varchar(10) No Serie de la cuenta 

valor  Double No  

porcentaje  int(11) Sí  

mes  int(11) No Mes del detalle 

cod_periodo  int(11) No Clave foránea 

anio  year(4) No Año del detalle 
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pre_directriz_cc_presup (Define la Directriz de Presupuesto Centro de 
Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_dir_cc_presup_secuencia  int(11) No Código de 
secuencia 
directriz 
centro costo 

cod_tipo_inc_porcj  int(11) Sí Clave foránea 

gen_cod_empresa  int(11) Sí Clave foránea 

cod_directriz  int(11) Sí Clave foránea 

valor  double No  
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pre_directriz_cc_presup_cuerpo (Define el Cuerpo de Directriz 
Presupuesto del Centro de Costo ) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_dir_cc_presup_secuencia  int(11) No Código de 
secuencia del 
cuerpo 
directriz centro 
de costo 

cod_cc_presup_cuerpo_secuencia  int(11) No Clave foránea 

cuenta  varchar(10) No Serie de la 
cuenta 

valor  double No  
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pre_directriz_pg_presup (Define Directriz de Presupuesto de Pérdidas Y 
Ganancias) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_dir_pg_presup_secuencia  int(11) No Código de 
secuencia 
directriz 
pérdidas y 
ganancias 

cod_directriz  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_empresa  int(11) No Clave 
foránea 

margen_bruto  int(11) No Porcentaje 
del margen 

margen_neto  int(11) No Porcentaje 
del margen 

margen_operacion  int(11) No Porcentaje 
del margen 

margen_bruto_real int(11) No Porcentaje 
del margen 

margen_neto_real int(11) No Porcentaje 
del margen 

margen_operacion_real  int(11) No Porcentaje 
del margen 
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pre_directriz_presupuesto (Define las Directrices) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_directriz  int(11) No Código de la 
directriz 

gen_cod_empresa  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_sucursal  int(11) No Clave 
foránea 

cod_periodo  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

descripcion  varchar(100) No Descripción 
de la directriz 

usu_aprueba  varchar(5) No Usuario que 
aprueba 

fecha_aprueba  date No Fecha de 
aprobación 

usu_anula  varchar(5) No Usuario que 
anula 

fecha_anula  date No Fecha de 
anulación 

anula_observ  varchar(60) No Obsevacion 

observacion  varchar(100) No  

gen_cod_centro_costo  int(11) No Clave 
foránea 
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pre_estado (Define el Estado que manejan las tablas) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_estado  int(11) No Código del estado 

descripcion  varchar(50) No Expresión que identifica 
estado 
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pre_gasto_total (Define Gasto Total) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_gasto_total  int(11) No Código del gasto 
total 

cod_empresa  int(11) Sí Clave foránea 

cod_periodo  int(11) Sí Clave foránea 

valor_gasto_total  double(14,2) Sí Valor del gasto 

valor_costo_total  double(14,2) Sí Valor del costo 

cod_estado  int(11) Sí Clave foránea 
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pre_periodo (Define Periodo de Presupuesto) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_periodo  int(11) No Código del periodo 

descripcion  varchar(100) No Detalle del periodo 

numero_meses  int(11) No Cantidad de meses 

fecha_inicio  Date No  

fecha_fin  Date No  

cod_estado  int(11) No Clave foránea 
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pre_peticion_ajuste (Define Petición de  Ajuste de Presupuesto) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

gen_cod_empresa  int(11) No Clave foránea 

cod_sucursal  int(11) Sí Clave foránea 

cod_peticion_ajuste  int(11) No Código de la 
petición 

cod_pa_usu_solicita  int(11) No Código usuario 
solicita 

gen_cod_areas  int(11) No Clave foránea 

cod_tipo_ajuste  int(11) No Clave foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave foránea 

fecha  Date Sí Fecha de ajuste 

usuario_aprueba  int(11) Sí Código de usuario 

fecha_aprueba  Date Sí Fecha de 
aprobación 

usuario_anula  int(11) Sí Código de usuario 

fecha_anula  Date Sí Fecha de 
anulación 

cod_centro_costo  int(11) Sí Clave foránea 

cod_departamento  int(11) Sí Clave foránea 

cod_periodo  int(11) Sí Clave foránea 
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pre_presup_balance (Define Presupuesto del Balance) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup_balance  int(11) No Código del 
balance 

cod_presup_cc  int(11) No Clave foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave foránea 
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pre_presup_pg (Define Presupuesto  del Estado Pérdidas Y Ganancias) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup_pg  int(11) No Código 
presupuesto 
pérdidas y 
ganancias 

cod_proyecc_vtas_presup  int(11) Sí Clave 
foránea 

gen_cod_empresa  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

gbruta  double No Valor utilidad 
bruta 

gneta  double No Valor neto 

utilidad  double No Valor utilidad 

gbruta_porcj  int(11) No Porcentaje 
utilidad bruta 

gneta_porcj  int(11) No Porcentaje 
utilidad neto 

utilidad_porcj  int(11) No Porcentaje 
utilidad 

fecha_inicio  date No  

fecha_fin  date No  

cod_presup_cc  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_periodo  int(11) Sí Clave 
foránea 
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pre_presupuesto (Define el Presupuesto) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup  int(11) No Código del 
presupuesto 

cod_periodo  int(11) No Clave foránea 

cod_presup_cc  int(11) No Clave foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave foránea 

fecha_inicio  Date Sí  

fecha_fin  Date Sí  

observacion  varchar(100) Sí  

usuario_aprueba  int(11) Sí  

fecha_aprueba  Date Sí  

usuario_anula  int(11) Sí  

fecha_anula  Date Sí  

cod_sucursal  int(11) No Clave foránea 
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pre_presupuesto_ajustable (Define el Cuerpo Presupuesto Ajustable) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup_ajus  int(11) No Código de 
ajuste 
presupuesto 

cod_presup_cc_ajuste  int(11) No Clave 
foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

fecha_inicio  Date No  

fecha_fin  Date No  

observacion  varchar(100) No  

cod_usu_aprueba  int(11) No Clave 
foránea 

fecha_aprueba  Date No  

cod_usu_anula  int(11) No Clave 
foránea 

fecha_anula  Date No  
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pre_presupuesto_balance (Define Presupuesto del Balance) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup_balance  int(11) No Código del 
balance 
presupuestado 

cod_presup_cc  int(11) No Clave foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave foránea 
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pre_presupuesto_cc_ajuste (Define Ajustes de Presupuesto al Centro 
de Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup_cc_ajuste  int(11) No Código del 
presupuesto 
ajustado 
centro de 
costo 

cod_pcca_periodo  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_centro_costo  int(11) No Clave 
foránea 

pcca_ccp_codigo  int(11) No Clave 
foránea 

pcca_ccg_codigo  int(11) No Clave 
foránea 

estado  varchar(1) Sí  

fecha_inicio  date No  

fecha_fin  date No  

valor_total  double No  

valor_porcentaje  int(11) Sí  

observacion  varchar(100) Sí  

cod_presup_cc  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_areas  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_departamento  int(11) No Clave 
foránea 

cod_empresa  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_sucursal  int(11) Sí Clave 
foránea 

fecha  date Sí  
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pre_presupuesto_centro_costo (Define el Presupuesto al Centro de 
Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_presup_cc  int(11) No Código 
presupuesto 
centro de 
costo 

cod_periodo_cc  int(11) No Clave 
foránea 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

gen_cod_area  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_departamento  int(11) No Clave 
foránea 

ccp_codigo  int(11) No  

ccg_codigo  int(11) No  

cc_codigo  int(11) No  

cod_usu_aprueba  int(11) Sí Clave 
foránea 

fecha_aprueba  Date Sí  

cod_usu_anula  int(11) Sí Clave 
foránea 

fecha_anula  Date Sí  

anula_observ  varchar(60) Sí  

fecha_inicio  date Sí  

fecha_fin  date Sí  

valor_total  double Sí  

porcentaje  int(11) Sí  

observacion  varchar(100) Sí  

cod_sucursal  int(11) Sí Clave 
foránea 

cod_empresa  int(11) Sí Clave 
foránea 



106 
 
 

 
 

pre_proyeccion_vtas_presup (Define la Proyección Ventas) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_proyecc_vtas_presup  int(11) No Código 
proyección 
ventas 

gen_cod_empresa  int(11) No Clave 
foránea 

gen_cod_sucursal Int(11) No Clave 
foránea 

cod_periodo  int(11) No Clave 
foránea 

observacion  varchar(100) No  

vta_neta_anterior  Doublé No  

vta_neta_actual  Doublé No  

vta_neta_porcj  int(11) No  

costo_vta_anterior  Doublé No  

costo_vta_actual  Doublé No  

costo_vta_porcj  int(11) No  

usuario_aprueba  varchar(50) No  

fecha_aprueba  Date No  

usuario_anula  varchar(50) No  

fecha_anula  Date No  

anula_observ  varchar(60) No  

pvp_estado  int(11) No  

fecha_inicio  Date No  

fecha_fin  Date No  
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pre_tipo_cuenta (Define Tipo de cuenta) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_tipo_cuenta  int(11) No Código tipo de 
cuenta 

descripcion  varchar(100) No Detalle de la 
cuenta 

cod_estado  int(11) No Clave foránea 
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pre_tipo_gasto_comun (Define el Tipo de Gasto Común) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_tipo_gasto_comun  int(11) No Código tipo 
de gasto 
común 

cod_estado  int(11) Sí Clave 
foránea 

descripcion  varchar(100) No  

cuenta_tgc  int(11) No Clave 
foránea 
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pre_tipo_inc_porcj_cc (Define el Tipo De Incremento Centro de Costo) 

Campo Tipo Nulo Comentarios 

cod_tipo_inc_porcj  int(11) No Código de tipo 
de incremento 

descripcion  varchar(100) No Detalle del 
incremento 

estado  int(11) No Clave foránea 

porcentaje  double(14,2) Sí  
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3.1.3  Descripción de las tablas 

 

Aquí se plantean las descripciones en breve el 

funcionamiento de las tablas que conforman el modulo de 

control de presupuesto 

 

 

 

Directrices_CC_Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK dp_cc_secuencia

FK2 tip_codigo

 dccp_valor
 

 

 

Nombre tabla: Directrices_CC_Presupuesto. 

Descripción: Tabla Directrices por Centros de Costos para el 

presupuesto. Tabla que permite el ingreso de las premisas para 

asociar a los diferentes centros de costos 

 

 

Directrices_PG_Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK dp_pg_secuencia

 dp_pg_margen_bruto

 dp_pg_margen_neto

 dp_pg_gastos_operacion
 

 

 

Nombre tabla: Directrices_PG_Presupuesto. 
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Descripción: Tabla Directrices del estado de pérdidas y 

ganancias para el presupuesto. Esta tabla nos permite ingresar 

las premisas con respecto a nuestro Estado de pérdidas y 

ganancias. 

 

 

 

 

Directrices_Presupuesto

PK,FK1,FK2 cod_empresa

PK,FK1 dp_codigo

 dp_descrpcion

 dp_Periodo

FK3 dp_estado

 dp_Cod_Usu_Aprueba

 dp_fecha_Aprueba

 dp_Cod_Usua_Anula

 dp_fecha_Anula

 dp_anula_Observ

 dp_Observacion
 

 

Nombre tabla: Directrices_Presupuesto. 

Descripción: Directrices de los presupuestos. Esta tabla 

contiene la información de las directrices en forma global. Tabla 

usada como cabecera del detalle de las tablas 

Directrices_PG_Presupuesto y Directrices_CC_Presupuesto. 

 

  La relación de las tablas es la siguiente: 
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Directrices_Presupuesto

PK,FK1,FK2 cod_empresa

PK,FK1 dp_codigo

 dp_descrpcion

 dp_Periodo

FK3 dp_estado

 dp_Cod_Usu_Aprueba

 dp_fecha_Aprueba

 dp_Cod_Usua_Anula

 dp_fecha_Anula

 dp_anula_Observ

 dp_Observacion

Directrices_CC_Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK dp_cc_secuencia

FK2 tip_codigo

 dccp_valor

Directrices_PG_Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK dp_pg_secuencia

 dp_pg_margen_bruto

 dp_pg_margen_neto

 dp_pg_gastos_operacion

 

  Esta relación permite obtener datos en forma de cascada. 

 

CC_Presupuesto_Cuerpo

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccp_codigo

PK,FK1 cod_Area

PK,FK1 cod_Departamento

PK,FK1 ccp_cc_codigo

PK ccpc_secuencia

 ccpc_cuenta
 

 

 

Nombre tabla: CC_Presupuesto_Cuerpo. 

Descripción: Tabla del Cuerpo para el presupuesto por 

Centros de Costos. Tabla que permite manipular el diseño del 

cuerpo o matriz de cuentas a asignar para cada centro de costo, 

ayudándonos así a facilitar un documento el cual tendrá que ser 

ingresado por cada jefe responsable de su departamento 

(centro de costo). 
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CC_Presupuesto

PK cod_Empresa

PK ccp_codigo

PK cod_Area

PK cod_Departamento

PK ccp_cc_codigo

 ccp_Periodo

FK2 ccp_estado

 ccp_Cod_Usu_Aprueba

 ccp_Fecha_Aprueba

 ccp_Cod_Usu_Anula

 ccp_Fecha_Anula

 ccp_anula_Observ
 

 

 

Nombre tabla: CC_Presupuesto. 

Descripción: Tabla Cabecera del Cuerpo por Centro de costos. 

Tabla que permite grabar los datos relevantes de cada centro 

de costo ingresado como su cuerpo, esta tabla contiene los 

datos de la cabecera a presentar en pantalla. 

 

 

 

La relación de las tablas es la siguiente: 
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CC_Presupuesto

PK cod_Empresa

PK ccp_codigo

PK cod_Area

PK cod_Departamento

PK ccp_cc_codigo

 ccp_Periodo

FK2 ccp_estado

 ccp_Cod_Usu_Aprueba

 ccp_Fecha_Aprueba

 ccp_Cod_Usu_Anula

 ccp_Fecha_Anula

 ccp_anula_Observ

CC_Presupuesto_Cuerpo

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccp_codigo

PK,FK1 cod_Area

PK,FK1 cod_Departamento

PK,FK1 ccp_cc_codigo

PK ccpc_cc_codigo

PK ccpc_secuencia

 ccpc_cuenta

Centros de CostosPlan de Cuentas

 

 

Estas tablas están relacionadas con tablas del modulo de 

contabilidad, Las cuales son Plan de cuentas y los centros de 

costos como con la tabla departamento la cual no se aplica en 

la grafica por que se da a entender que estos están ligados a 

los centros de costos. 

 

Direc_CC_Presp_Cuerpo

PK,FK1,FK2 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK,FK1 dp_cc_secuencia

PK,FK2 ccp_codigo

PK,FK2 cod_Area

PK,FK2 cod_Departamento

PK,FK2 ccp_cc_codigo

PK,FK2 ccpc_secuencia

 dcpc_cuenta

 tip_codigo

 dcpc_valor
 

 

Nombre tabla: Direc_CC_Presp_Cuerpo 

Descripción: Cruza las directrices de los centros de costos a 

las cuentas respectivas de la plantilla de dicho centro de costo. 
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El Modelo relacional es el Siguiente: 

 

Directrices_CC_Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK dp_cc_secuencia

FK2 tip_codigo

 dccp_valor

CC_Presupuesto_Cuerpo

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccp_codigo

PK,FK1 cod_Area

PK,FK1 cod_Departamento

PK,FK1 ccp_cc_codigo

PK ccpc_secuencia

 ccpc_cuenta

Direc_CC_Presp_Cuerpo

PK,FK1,FK2 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK,FK1 dp_cc_secuencia

PK,FK2 ccp_codigo

PK,FK2 cod_Area

PK,FK2 cod_Departamento

PK,FK2 ccp_cc_codigo

PK,FK2 ccpc_secuencia

 dcpc_cuenta

 tip_codigo

 dcpc_valor

 

 

Modelo relacional que permite ligar  información necesaria entre 

dos tablas. 

 

Tipo_Gastos_Comunes

PK tgc_Codigo

 tgc_Descripcion

 tgc_Cuenta

FK4 tgc_Estado
 

 

Nombre tabla: Tipo_Gastos_Comunes 

Descripción: Tabla de Tipos de gastos comunes que hay en 

cada centro de costo. Esta tabla nos permite ingresar la 
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descripción de los tipos de gastos comunes que pueden tener 

los centros de costos. 

Detalle_CC_Gast_Prest

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccg_codigo

PK,FK1 ccg_Periodo

PK dcc_secuencia

FK2 tgc_Codigo

 tgc_Cuenta

 dcc_valor_anterior

 dcc_Valor_Actual

 dcc_tgc_Porcentaje
 

 

Nombre tabla: Detalle_Gastos_Comunes 

Descripción: Tabla de los detalles que se ingresan como 

gastos comunes. Tabla que permite guardar en detalle los 

diferentes valores de los gastos comunes que pueden tener los 

centros de costos. 

 

 

 

CC_Gastos_Comunes_Prest

PK cod_Empresa

PK ccg_codigo

PK ccg_Periodo

 ccg_fecha_inicio

 ccg_fecha_fin

FK1 ccg_estado
 

 

Nombre tabla: CC_Gastos_Comunes_Prest. 

Descripción: Tabla de gastos comunes para los centros de 

costos. Esta tabla permite el ingreso de los datos relevantes del 

ingreso del gasto común, llamada también tabla cabecera de los 

gastos comunes. 
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La relación de las tablas es la siguiente: 

 

Tipo_Gastos_Comunes

PK tgc_Codigo

 tgc_Descripcion

 tgc_Cuenta

FK4 tgc_Estado

CC_Gastos_Comunes_Prest

PK cod_Empresa

PK ccg_codigo

PK ccg_Periodo

 ccg_fecha_inicio

 ccg_fecha_fin

FK1 ccg_estado

Detalle_CC_Gast_Prest

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccg_codigo

PK,FK1 ccg_Periodo

PK dcc_secuencia

FK2 tgc_Codigo

 tgc_Cuenta

 dcc_valor_anterior

 dcc_Valor_Actual

 dcc_tgc_Porcentaje
 

Este tipo de relación nos permite la obtención de datos en forma 

de cascada. 

 

 

Detalle_Presupuesto_Centro_Costo

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccg_codigo

PK,FK1 dp_codigo

PK,FK1 pcc_codigo

PK,FK1 pcc_Periodo

PK,FK1 cod_Area

PK,FK1 cod_Departamento

PK,FK1 pcc_cc_codigo

PK,FK1 pcc_ccp_codigo

PK,FK1 pcc_ccg_codigo

PK dpcc_secuencia

 dpcc_cuenta

 dpcc_valor

 dpcc_porncentaje

 dppc_mes

 dpcc_anio
 

 

Nombre tabla: Detalle_Presupuesto_Centro_Costo 
 
Descripción: Tabla del detalle de los valores presupuestados 

por centros de costos. Tabla que guarda todo el detalle de los 
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presupuestos por centros de costo, esta tabla contiene la 

plantilla asignada por cada centro de costo con sus respectivos 

valores. 

 
Presupuesto_Centro_Costo

PK,FK1,FK2,FK3,FK4 cod_Empresa

PK ccg_codigo

PK,FK1 dp_codigo

PK pcc_codigo

PK pcc_Periodo

PK,FK4 cod_Area

PK,FK4 cod_Departamento

PK,FK4 pcc_cc_codigo

PK,FK4 pcc_ccp_codigo

PK,FK3 pcc_ccg_codigo

 pcc_Usu_Aprueb

 pcc_Usu_Anula

 pcc_Fecha_Aprueba

 pcc_Fecha_Anula

 pcc_obser_Anula

FK5 pcc_Estado

 pcc_Fecha_Inicio

 pcc_Fecha_Fin

 pcc_valor_total

 pcc_valor_porcentaje

 pcc_observacion  

 

Nombre tabla: Presupuesto_Centro_Costo 

Descripción: Tabla Presupuestos por centros de costos. Tabla 

cabecera de los presupuestos centros de costos, que permite 

grabar los datos relevantes del proceso. 

 

La relación de las tablas es la siguiente: 
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Presupuesto_Centro_Costo

PK,FK1,FK2,FK3,FK4 cod_Empresa

PK ccg_codigo

PK,FK1 dp_codigo

PK pcc_codigo

PK pcc_Periodo

PK,FK4 cod_Area

PK,FK4 cod_Departamento

PK,FK4 pcc_cc_codigo

PK,FK4 pcc_ccp_codigo

PK,FK3 pcc_ccg_codigo

 pcc_Usu_Aprueb

 pcc_Usu_Anula

 pcc_Fecha_Aprueba

 pcc_Fecha_Anula

 pcc_obser_Anula

FK5 pcc_Estado

 pcc_Fecha_Inicio

 pcc_Fecha_Fin

 pcc_valor_total

 pcc_valor_porcentaje

 pcc_observacion

Detalle_Presupuesto_Centro_Costo

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 ccg_codigo

PK,FK1 dp_codigo

PK,FK1 pcc_codigo

PK,FK1 pcc_Periodo

PK,FK1 cod_Area

PK,FK1 cod_Departamento

PK,FK1 pcc_cc_codigo

PK,FK1 pcc_ccp_codigo

PK,FK1 pcc_ccg_codigo

PK dpcc_secuencia

 dpcc_cuenta

 dpcc_valor

 dpcc_porncentaje

 dppc_mes

 dpcc_anio

 

Esta relación está basada en la obtención de datos en forma de 

cascada. 

 

Detalle_Presp_CC_Ajust

PK,FK1 pcca_codigo

PK,FK1 pcca_Periodo

PK,FK1 pcca_cc_codigo

PK,FK1 pcca_ccp_codigo

PK,FK1 pcca_ccg_codigo

PK dpcca_secuencia

 dpcca_cuenta

 dpcca_valor

 dpcca_porncentaje

 dppca_mes

 dpcca_anio
 

 

Nombre tabla: Detalle_Presp_CC_Ajust 

Descripción: Tabla del Detalle del Presupuesto por centro de 

costo de forma ajustable. Tabla que permite grabar el detalle de 

la actualización de los valores de presupuesto. 
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Presp_Centro_Costo_Ajus

PK pcca_codigo

PK,FK1 pcca_Periodo

PK,FK1 pcca_cc_codigo

PK,FK1 pcca_ccp_codigo

PK,FK1 pcca_ccg_codigo

 pcca_Estado

 pcca_Fecha_Inicio

 pcca_Fecha_Fin

 pcca_valor_total

 pcca_valor_porcentaje

 pcca_observacion

FK1 cod_Empresa

FK1 ccg_codigo

FK1 dp_codigo

FK1 pcc_codigo

FK1 cod_Area

FK1 cod_Departamento
 

 

Nombre tabla: Presp_Centro_Costo_Ajust 

Descripción: Tabla Presupuestos por centros de costos 

ajustables. Tabla que es usada como cabecera del detalle de 

los presupuestos ajustables, esta permite guardar los datos 

principales con respecto al detalle. 

 

 

 

La relación de las tablas es la siguiente: 
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Presp_Centro_Costo_Ajus

PK pcca_codigo

PK,FK1 pcca_Periodo

PK,FK1 pcca_cc_codigo

PK,FK1 pcca_ccp_codigo

PK,FK1 pcca_ccg_codigo

 pcca_Estado

 pcca_Fecha_Inicio

 pcca_Fecha_Fin

 pcca_valor_total

 pcca_valor_porcentaje

 pcca_observacion

FK1 cod_Empresa

FK1 ccg_codigo

FK1 dp_codigo

FK1 pcc_codigo

FK1 cod_Area

FK1 cod_Departamento

Detalle_Presp_CC_Ajust

PK,FK1 pcca_codigo

PK,FK1 pcca_Periodo

PK,FK1 pcca_cc_codigo

PK,FK1 pcca_ccp_codigo

PK,FK1 pcca_ccg_codigo

PK dpcca_secuencia

 dpcca_cuenta

 dpcca_valor

 dpcca_porncentaje

 dppca_mes

 dpcca_anio

 

En esta forma podremos obtener los datos de forma cascada. 

 

Detalle_Presupuesto_Ajustable

PK dprea_secuencia

PK cc_codigo

 dpera_mes

 dprea_anio

 dprea_valor

FK1 prea_codigo

FK1 pcca_Periodo
 

 

Nombre tabla: Detalle_Presupuesto_Ajustable. 

Descripción: Tabla del detalle de los ajustes al presupuesto. 

Tabla que permite grabar los ajustes de forma totalizada hechos 

al presupuesto, esto es para el control Presupuestario. 
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Presupuesto_Ajustable

PK prea_codigo

PK,FK2 pcca_Periodo

 prea_Fecha_Inicio

 prea_Fecha_Fin

 prea_Observacion

FK1 prea_Estado

 prea_usuario_Aprueb

 prea_usuario_Anula

 prea_Fecha_Aprueba

 prea_Fecha_Anula

FK2 pcca_codigo

FK2 pcca_cc_codigo

FK2 pcca_ccp_codigo

FK2 pcca_ccg_codigo
 

 

Nombre tabla: Presupuesto_Ajustable 

Descripción: Tabla para el presupuesto que se va a someter a 

ajustes durante el periodo. Tabla que permite grabar los datos 

relevantes del presupuesto ajustable, también llamada tabla 

cabecera del presupuesto ajustable.  

 

  La relación de las tablas es la siguiente: 

 

Presupuesto_Ajustable

PK prea_codigo

PK,FK2 pcca_Periodo

 prea_Fecha_Inicio

 prea_Fecha_Fin

 prea_Observacion

FK1 prea_Estado

 prea_usuario_Aprueb

 prea_usuario_Anula

 prea_Fecha_Aprueba

 prea_Fecha_Anula

FK2 pcca_codigo

FK2 pcca_cc_codigo

FK2 pcca_ccp_codigo

FK2 pcca_ccg_codigo

Detalle_Presupuesto_Ajustable

PK dprea_secuencia

PK cc_codigo

 dpera_mes

 dprea_anio

 dprea_valor

FK1 prea_codigo

FK1 pcca_Periodo
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Relación que permite la búsqueda de información en forma de 

cascada. 

 

Tipo_Peticion

PK tp_codigo

 tp_descripcion

 tp_estado
 

 

Nombre tabla: Tipo_Peticion. 

Descripción: el tipo de petición para el ajuste del presupuesto. 

Tabla que guarda la descripción del tipo de petición, esta tabla 

ya contiene datos predeterminados. 

 

 

Detalle_Peticion_Ajuste

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 pa_codigo

PK cc_codigo

PK dpa_secuencia

PK,FK1 tp_codigo

 pa_fecha

 dpa_cuenta

 dpa_valor

FK1 cod_Area

FK1 pa_usuario_solicita
 

 

 

Nombre tabla: Detalle_Peticion_Ajuste. 

Descripción: tabla del detalle de la petición para el ajuste del 

presupuesto. Tabla que permite el ingreso del detalle de la 

petición de los ajustes a realizar al presupuesto. 
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Peticion_Ajuste

PK cod_Empresa

PK pa_codigo

PK cod_Area

PK,FK1 tp_codigo

PK pa_usuario_solicita

 pa_fecha

 pa_observacion

 pa_usuario_aprueb

 pa_fecha_aprueba

 pa_fecha_anula

 pa_usuario_anula

FK2 pa_estado
 

 

Nombre tabla: Peticion_Ajuste 

Descripción: Tabla de la petición del ajuste al presupuesto. 

Tabla que permite coleccionar los datos correspondientes a la 

petición del ajuste al presupuesto, llamada también cabecera de 

la petición de ajuste, esta tendrá datos relevantes de las 

peticiones. 

 

  La relación de las tablas es la siguiente: 

 

 

Tipo_Peticion

PK tp_codigo

 tp_descripcion

 tp_estado

Peticion_Ajuste

PK cod_Empresa

PK pa_codigo

PK cod_Area

PK,FK1 tp_codigo

PK pa_usuario_solicita

 pa_fecha

 pa_observacion

 pa_usuario_aprueb

 pa_fecha_aprueba

 pa_fecha_anula

 pa_usuario_anula

FK2 pa_estado

Detalle_Peticion_Ajuste

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 pa_codigo

PK cc_codigo

PK dpa_secuencia

PK,FK1 tp_codigo

 pa_fecha

 dpa_cuenta

 dpa_valor

FK1 cod_Area

FK1 pa_usuario_solicita
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Este tipo de relación permite la obtención de datos en forma de 

cascada. 

 

 

Proyeccion_Vtas_Presup

PK cod_Empresa

PK pvp_Periodo

PK pvp_Codigo

 pvp_Observacion

 pvp_Vtas_Netas_Ant

 pvp_Vtas_Netas_Act

 pvp_Vtas_Netas_Porcj

 pvp_Costo_Vtas_Ant

 pvp_Costo_Vtas_Act

 pvp_Costo_Vtas_Porcj

 pvp_Usuario_Aprueba

 pvp_Usuario_Anula

 pvp_Fecha_Aprueba

 pvp_Fecha_Anula

 pvp_Observa_Anula

 pvp_Estado

 pvp_Fecha_Inicio

 pvp_Fecha_Inico
 

 

Nombre tabla: Proyeccion_Vtas_Presup 

Descripción: Tabla que guarda las proyecciones referentes a 

las ventas para el presupuesto a asignar. Tabla que permite 

guardar las proyecciones que se desean obtener como ventas 

para el PG de nuestra empresa. 
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Presupuesto_PG

PK ppg_codigo

PK,FK4 ppg_Periodo

 ppg_Gbruta

 ppg_Gneta

 ppg_Utilidad

FK3 ppg_Estado

 ppg_Gbruta_porcj

 ppg_Gneta_porcj

 ppg_Utilidad_porcj

 ppg_fecha_Inicio

 ppg_fecha_fin

FK1,FK4 cod_Empresa

FK1 ccg_codigo

FK1 dp_codigo

FK1 pcc_codigo

FK1 pcc_Periodo

FK1 cod_Area

FK1 cod_Departamento

FK1 pcc_cc_codigo

FK1 pcc_ccp_codigo

FK1 pcc_ccg_codigo

FK4 pvp_Codigo
 

Nombre tabla: Presupuesto_PG. 

Descripción: Tabla del presupuesto del estado de pérdidas y 

ganancias. Tabla que permitirá grabar los datos relevantes del 

estado de pérdidas y ganancias presupuestado, También 

llamada cabecera. 

 

  La relación de las tablas es la siguiente: 
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Proyeccion_Vtas_Presup

PK cod_Empresa

PK pvp_Periodo

PK pvp_Codigo

 pvp_Observacion

 pvp_Vtas_Netas_Ant

 pvp_Vtas_Netas_Act

 pvp_Vtas_Netas_Porcj

 pvp_Costo_Vtas_Ant

 pvp_Costo_Vtas_Act

 pvp_Costo_Vtas_Porcj

 pvp_Usuario_Aprueba

 pvp_Usuario_Anula

 pvp_Fecha_Aprueba

 pvp_Fecha_Anula

 pvp_Observa_Anula

 pvp_Estado

 pvp_Fecha_Inicio

 pvp_Fecha_Inico

Presupuesto_PG

PK ppg_codigo

PK,FK4 ppg_Periodo

 ppg_Gbruta

 ppg_Gneta

 ppg_Utilidad

FK3 ppg_Estado

 ppg_Gbruta_porcj

 ppg_Gneta_porcj

 ppg_Utilidad_porcj

 ppg_fecha_Inicio

 ppg_fecha_fin

FK1,FK4 cod_Empresa

FK1 ccg_codigo

FK1 dp_codigo

FK1 pcc_codigo

FK1 pcc_Periodo

FK1 cod_Area

FK1 cod_Departamento

FK1 pcc_cc_codigo

FK1 pcc_ccp_codigo

FK1 pcc_ccg_codigo

FK4 pvp_Codigo

 

 

Modelo relacional que permite obtener datos de forma cascada. 

 

Detalle_Presupuesto

PK dpre_secuencia

PK cc_codigo

 dper_mes

 dpre_anio

 dpre_valor

FK1 cod_Empresa

FK1 pre_periodo

FK1 pre_codigo

FK1 pcc_codigo
 

 

Nombre tabla: Detalle_Presupuesto. 

Descripción: Tabla del detalle del presupuesto fijo. Tabla que 

contiene los detalles del presupuesto fijo durante el periodo 

determinado. 
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Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK pre_periodo

PK pre_codigo

PK,FK1 pcc_codigo

 pre_Fecha_Inicio

 pre_Fecha_Fin

 pre_Observacion

 pre_Estado

 pre_usuario_Aprueb

 pre_usuario_Anula

 pre_Fecha_Aprueba

 pre_Fecha_Anula

FK1 ccg_codigo

FK1 dp_codigo

FK1 pcc_Periodo

FK1 cod_Area

FK1 cod_Departamento

FK1 pcc_cc_codigo

FK1 pcc_ccp_codigo

FK1 pcc_ccg_codigo

FK2 cod_estado
 

 

Nombre tabla: Presupuesto. 

Descripción: Tabla del presupuesto fijo. Tabla que contiene los 

datos más relevantes del presupuesto fijo, también llamada 

cabecera del presupuesto fijo. 

  

La relación entre las tablas es la siguiente: 

Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK pre_periodo

PK pre_codigo

PK,FK1 pcc_codigo

 pre_Fecha_Inicio

 pre_Fecha_Fin

 pre_Observacion

 pre_Estado

 pre_usuario_Aprueb

 pre_usuario_Anula

 pre_Fecha_Aprueba

 pre_Fecha_Anula

FK1 ccg_codigo

FK1 dp_codigo

FK1 pcc_Periodo

FK1 cod_Area

FK1 cod_Departamento

FK1 pcc_cc_codigo

FK1 pcc_ccp_codigo

FK1 pcc_ccg_codigo

FK2 cod_estado

Detalle_Presupuesto

PK dpre_secuencia

PK cc_codigo

 dper_mes

 dpre_anio

 dpre_valor

FK1 cod_Empresa

FK1 pre_periodo

FK1 pre_codigo

FK1 pcc_codigo
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Modelo relacional que permite la obtención de información en 

forma de cascada. 

 

 

Tipo_Incremento_porcentaje_CC

PK tip_codigo

 tip_Descripcion

 tip_estado
 

 

Nombre tabla: Tipo_Incremento_Porcentaje_CC. 

Descripción: Tipo del incremento a aplicar en un centro de 

costo. Tabla que permite grabar el concepto del tipo de 

incremento que va a afectar a las cuentas de la plantilla de los 

centros de costo. 

 

  

Modelo relación es el siguiente: 

Directrices_CC_Presupuesto

PK,FK1 cod_Empresa

PK,FK1 dp_codigo

PK dp_cc_secuencia

FK2 tip_codigo

 dccp_valor

Tipo_Incremento_porcentaje_CC

PK tip_codigo

 tip_Descripcion

 tip_estado

 

Modelo relacional que permite la obtención de información en 

forma de cascada 
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Tablas que no son del modelo entidad relación del modulo 

presupuestario. 

 

Estado

PK cod_estado

 est_Descripcion
 

 

 

Contiene todos los tipos de estados que puede tener un registro 

(tabla en general). 

  

Estado_financiero_Flujo de cja

 

 

Contiene los flujos de cajas creados por el departamento 

Financiero (Modulo de finanzas). 

 

 

 

Estados Financieros

 

 

Contiene los estados financieros de la empresa (Modulo 

Contable). 
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Centros de Costos

 

 

 

Contiene los códigos de las cuentas que se le asignan al 

departamento como centro de costo (Modulo Contable en 

relación al Modulo de RRHH). 

 

Plan_Cuentas

 

 

Contiene las cuentas y subcuentas de la empresa (Modulo 

Contable). 
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3.2      Diseño de la Interfaz 

 

La interfaz electrónica es la puerta de comunicación de todo 

sistema informático es la ventana hacia los usuarios, por ello su diseño 

deberá establecerse basado en ciertos estándares que favorezcan la 

interacción hombre-máquina. 

 

 Estas interfaces deben ser agradables en sus tonalidad, color, 

distribución y ubicación de objetos; que puedan ser intuitivas, para que el 

usuario se auto guié o defina por si mismo las acciones que la interfaz le 

puede ofrecer. 

 

Este punto; va mucho más allá de los estándares establecidos, requiere 

de la imaginación y creatividad del desarrollador, para que pueda ofrecer 

una gama exquisita de argumentos visuales que atrapen la atención del 

usuario y a su vez genere un ferviente deseo por volver a utilizar el 

sistema informático. 
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3.2.1  Pagina Inicial o Principal 

 

Esta es la primera interfaz que el usuario puede apreciar 

al ingresar al sistema Business Gestor y de donde podrá 

acceder a las diferentes funcionalidades de los módulos. 

 

 

 

 

Figura 3.2  Pagina Principal Business Gestor. 
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3.2.2   Páginas Periodo Presupuesto  

En estas páginas el usuario puede consultar por criterios 

de búsqueda de estado los datos registrados bajo este link; 

desde este punto podrá activar, inactivar, aprobar o anular un 

periodo.  

En esta misma sección el usuario también puede ingresar los 

datos con los que establecerán los periodos contables de la 

empresa, que serán próximos a ser presupuestados y  

posteriormente controlados durante el trascurso del año o 

periodo contable. 

A continuación se muestra las imágenes correspondientes del 

ingreso del periodo presupuestario en su forma. 

  

 Figura 3.3  Criterio de Consulta Periodo. 
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Figura 3.4  Pantalla Ingreso del Periodo. 

 

3.2.3   Página Directrices de Presupuesto  

En estas páginas el usuario encargado de la dirección, 

(gerentes-ejecutivos-directivos) establecerán cuales serán los 

indicadores de rendimiento para el presente periodo, los 

mismos que han sido obtenidos de los resultados de un estado 

financiero al final de un año comercial(estado de resultados) y 

hacen referencia al cociente multiplicado por cien de las 

utilidades obtenidas sobre sus ventas netas alcanzadas. 

También podrá acceder a criterios de consulta cuya búsqueda 

será filtrada mediante la sucursal y el estado en sus cuatro 

descripciones activo, inactivo, aprobado y anulado. 
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Figura 3.5  Criterio de Consulta Directrices. 

 

 

Figura 3.6  Pantalla Ingreso de Directrices. 
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3.2.4   Páginas  Centro de Costos 

 

Por medio de esta página  vamos a visualizar los centros 

de costos de Business Gestor en su criterio  de búsqueda ya 

sea por nivel de cuenta, estado (Activo e Inactivo) o nombre del 

centro de costo. Al elegir un criterio se muestran los centros de 

costos que han sido registrados en procesos anteriores. 

   

Desde esta sección el jefe de control podrá realizar los ingresos 

de  los detalles de los centros de costos y de las cuentas que se 

corresponden con estos centros. 

 

También contamos en esta sección con un modo de 

actualización de datos, para el caso de que al usuario tome la 

decisión de modificar los detalles contenidos en registros ya 

almacenados.  

 

 

Figura 3.7  Criterio de Consulta Centro de Costo. 
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Figura 3.8  Pantalla de Ingreso Centro de Costo . 

 

 

 

Figura 3.9  Pantalla de Actualización de Centro de Costo. 
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3.2.5   Páginas Departamentos  

En esta página el usuario puede efectuar los criterios de 

consulta correspondiente a los departamentos previamente 

registrados bajo los parámetros: sucursal, área, nombre, estado 

(activos e inactivos). 

 

También en esta sección contamos con una ventana de ingreso 

de datos de departamento formados por su descripción según lo 

indicado y requerido por la empresa, para luego asignarles un 

centro de costo al que estará vinculado y que a su vez se 

mantenga en estado activo.  

 

 

Figura 3.10  Pantalla Criterio de Consulta Departamento. 
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Figura 3.11  Pantalla de Ingreso Departamento. 

 

 

3.2.6   Páginas Tipo Incremento 

En esta página el usuario puede efectuar los criterios de 

consulta del tipo de incremento guiado bajo los siguientes 

parámetros: descripción y estado en sus dos formas activo e 

inactivo.  

 

Además podemos contar con una ventana de ingreso que 

permite asignarle los detalles de su descripción y valor de 

incremento en forma porcentual. 
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En esta sección encontrara una función de actualización que 

permita modificar un registro almacenado. 

 

 

 

Figura 3.12.  Criterio de Consulta Tipo de Incremento. 
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Figura 3.13  Pantalla Ingreso de Tipo de Incremento. 

 

 

 

 

Figura 3.14  Pantalla Actualiza Tipo Incremento. 
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3.2.7  Páginas Gasto Común 

         En esta página el usuario puede efectuar los criterios de 

consulta para el gasto común  basándose únicamente en su 

descripción, con el cual podemos visualizar los registros 

previamente almacenados sea en su estado activo o inactivo. 

 

En esta sección también contamos con una operación de 

ingreso en donde detallamos la descripción del gasto y 

elegimos una cuenta con la que el gasto común se va asociar. 

 

También se ofrece una ventana de actualización para dar 

opción a alguna modificación en los registros almacenados. 

 

 

 

Figura 3.15 Pantalla Criterio de Consulta Tipo de Gasto Común. 
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Figura 3.16  Pantalla Ingresa Tipo de Gasto Común. 

 

 

 

Figura 3.17 Pantalla para elegir cuenta para Gasto Común. 
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Figura 3.18  Pantalla Actualiza Tipo de Gasto Común.. 

 

3.2.8  Páginas Centro de Costo vs Gastos Comunes 

En esta página el usuario puede efectuar los criterios de 

consulta para la plantilla centro de costo vs gasto común 

siguiendo los parámetros: sucursal, área, departamento, 

periodo y estado en sus formas activo e inactivo. Manteniendo 

el registro activo podemos aprobar o anular estos registros. 

 

También contamos con la opción de efectuar nuevos cruces de 

cuentas de gastos con los centros de costo, según lo disponga 

el análisis del personal autorizado en el tema y de una opción 

para actualizar los registros existentes.  
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Figura 3.19  Pantalla Criterio de Consulta Costos vs Gastos. 

 

 

 

Figura 3.20  Pantalla Ingreso Costos-Gastos. 
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Figura 3.21  Pantalla Actualiza Costo-Gasto. 

 

3.2.9  Páginas de Gasto Total 

En esta página el usuario puede efectuar las consultas 

bajo el criterio de estado en sus formas: activo, inactivo, 

aprobado, anulado. Los registros almacenados se mostraran 

bajo esta definición. 

 

En esta sección también contamos con una pantalla de ingreso 

de gasto total, que será la cantidad  que se repartirá y de donde 

se asignaran los valores correspondientes de gasto para cada 

uno de los departamentos de la empresa bajo un periodo 

establecido. 
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También existe una opción para actualizar valores asignados en 

los registros almacenados, que permitirán la modificación de 

estos en caso de ser requeridos. 

 

 

 

Figura 3.22  Pantalla Criterio Consulta Gasto Total. 
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Figura 3.23  Pantalla Ingreso Gasto Total. 

 

3.2.10  Páginas de Presupuesto 

En esta página el usuario puede efectuar las consultas 

bajo el criterio de sucursal, área, departamento, periodo, estado 

en sus formas activo, inactivo, aprobado, anulado. Por defecto 

al momento de la creación el estado será activo.  

 

Cuando se presente la ventana de ingreso usted podrá asignar  

los presupuestos por centros de costos según lo establecido en 

su organización, asignar los porcentajes correspondientes y las 

cuentas que formaran parte de esta plantilla lo que permitirá el 

ingreso del cuerpo de la plantilla de centro costo asociada a un 

plan de cuentas según la sucursal, área, departamento, tipo de 

cuenta (módulo de control presupuestario sólo usará las 

cuentas de gastos), nivel (módulo de contabilidad tiene su plan 
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de cuentas conformado de 5 niveles) y periodo del presupuesto 

que el usuario ingrese. 

 

 

 

Figura 3.24  Pantalla Plantilla Presupuesto Centro de Costo. 
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Figura 3.25  Pantalla Agrega Porcentajes. 

 

 

 

Figura 3.26  Pantalla Ingresa Plantilla Presupuesto. 
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3.2.11  Página de Control de Presupuesto  

En esta página el criterio Presupuesto por Centro de 

Costo, nos permite consultar las plantillas aprobadas cuyo 

presupuesto se encuentra Activo para que sea aprobado o 

anulado por Gerencia. 

 

Esto se dará cuando los registros al ser consultados presentan 

a su lado derecho sus respectivos iconos con la leyenda que les 

corresponde. 

 

En la pantalla Ingresa Presupuesto, permitirá asignar valores al 

cuerpo de la plantilla de centro costo según la sucursal, área, 

departamento y periodo que el usuario ingrese. 

 

 

 

Figura 3.27  Pantalla Criterio de Consulta Presupuesto. 
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Figura 3.28  Pantalla Ingresa Presupuesto. 
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3.2.12  Página de Ajuste Presupuesto  

En esta página el criterio de consulta de Ajuste de 

Presupuesto nos permite consultar las plantillas de ajustes por 

medio de los siguientes parámetros sucursal, area, 

departamento, tipo de petición, estado. 

 

Los ajustes se los puede efectuar ya sea por incremento o por 

traslado desde la ventana de ingreso; el primero en cuentas del 

mismo departamento y el segundo en cuentas de diferentes 

departamentos acotando que a su vez pertenecen a una misma 

área. 

 

 

 

 

Figura 3.29  Pantalla Ajuste Presupuesto. 
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Figura 3.30  Pantalla  Ajuste Presupuesto por Incremento. 

 

 

Figura 3.31  Pantalla Ajuste Presupuesto por Traslado. 
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3.2.13        Página Proyección Ventas 

En esta página el usuario puede efectuar las 

estimaciones de las próximas ventas del periodo para 

ejercer un mayor control sobre los ingresos y tomar 

alternativas que ayuden a generar resultados óptimos.  

 

Figura 3.32  Pantalla Ingreso Proyección Ventas. 
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3.2.14       Página Tipo Gasto Común 

En esta página el usuario puede registrar todos los 

tipos de gastos comunes que genere la organización. 

Estos valores se hayan relacionados con un número de 

cuenta donde se cargará y se le dara un nombre de 

identificación. 

 

Figura 3.33  Pantalla Cuenta de Tipo de Gasto. 
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3.2.15        Página Tipo Incremento Porcentaje 

En esta página el usuario puede registrar todos los   

tipos de incrementos que afectaran a ciertas 

operaciones. 

Estos valores porcentuales pasaran a ser descritos por el 

usuario que establecerá el tipo de incremento en una 

valor comprendido entre 0 a 100, también se los podrá 

conocer en el ámbito económico como variables 

indicadores de procesos comerciales.  

 

 Figura 3.34  Pantalla Ingresa tipo Incremento Porcentaje. 
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3.2.16   Página Solicitud Modificación de Presupuesto 

En esta página el usuario puede solicitar una 

modificación del presupuesto indicando a que área de que 

departamento y a que sucursal pertenece y el motivo por 

el cual pide la modificación o de que cuenta desea realizar 

un traslado. 

Hecho el ingreso el usuario tendrá que esperar la 

respectiva aprobación. 

 

Figura 3.35  Pantalla Solicitud de Modificación Presupuesto. 
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CAPITULO  4 

 

 

4   Codificación 

 

Este capítulo muestra en concepto los procesos que ejecutan ciertos 

fragmentos de código estos los declaramos como los mas relevantes del 

sistema Business Gestor y su módulo Control Presupuestario cuya función 

principal es ejercer un control sobre los gastos comparándolos con los 

ingresos y realizando estimaciones conceptuales apegadas a cifras históricas 

manteniendo de esa forma el buen manejo de las operaciones por intermedio 

de las rutinas dinámicas del lenguaje de programación utilizado.  
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4.1 El comienzo de un periodo 

Cuando la empresa da inicio a sus operaciones se debe 

empezar por elegir la fecha de partida y final de ese periodo este 

proceso lo será ejecutado en el archivo 

ingresa_PeriodoPresupuesto.php así mismo luego de haber iniciado 

un periodo se crean un conjunto de directrices que forman parte de la 

guía cuantitativa para la obtención de objetivos este proceso lo verá 

ejecutado en el archivo ingresa_DirectrizPresupuesto.php. 

 

Desde este mismo punto se generan varios ingresos para poder dar 

inicio a las actividades como conocer los Departamentos que se 

incluirán en la empresa que áreas posee y a que centros de costos 

está destinado todos estos procesos los encontrara en el archivo 

ingresa_Departamento.php y demás archivos que procesan los 

ingresos para registrar los datos de cómo está constituida la empresa. 

 

4.2 Las operaciones 

Cuando arrancan las actividades comerciales la empresa 

deberá mantener un estricto control de sus actividades  comparando 

los valores actuales contra las estimaciones realizadas estos procesos 

que combinan código PHP y XML junto con Ajax proporcionan el 

dinamismo requerido en ambientes web. 

 

Su forma asíncrona permite mantener la vista actual de la página sin 

necesidad de que esta se vuelva a recargar. 
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CAPITULO  5 

 

 

5   Pruebas  

 

Este capítulo explica las pruebas realizadas durante el proceso de desarrollo 

del proyecto. Estas fueron planteadas en base a dos grupos: el primero que 

contaba con personas que están involucradas en el proyecto a quien 

llamaremos evaluadores operativos, y el segundo grupo quienes no conocen 

del sistema he intentaran manejarlo por primera vez a quienes llamaremos 

evaluadores críticos.   
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5.1 Pruebas con Evaluadores Operativos 

Bajo esta nominación se encuentran todos las personas que 

están involucradas en el proyecto y que trabajan en los otros módulos 

de Business Gestor, esta sería una prueba de operatividad entre los 

módulos y sus transacciones entre las tablas que relacionan unas 

secciones con otras. 

 

Estas pruebas se llevaron a cabo creando un grupo de casos con 

datos de prueba.   Las pruebas incluyeron la validación de campos, 

reglas de negocio, integración de procesos y la entrada de datos.    

 

Las pruebas se han mantenido de forma constante para descartar 

cualquier error transaccional entre las operaciones. 

 

5.2 Pruebas con Evaluadores Críticos 

Esta fue la prueba de fuego para el proyecto, un grupo de 

personas que nunca habían visto este nuevo producto informática a 

punto de lanzarse al mercado; un grupo de personas con 

conocimientos medios, básicos o nulos sobre sistemas 

computarizados.  

 

Es la reacción del usuario y la respuesta de la maquina en sus 

interacciones, en su comunicación, en su comportamiento. 
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Este tipo de usuarios son los que finalmente determinan la eficacia de 

un sistema, que actué minimizado errores y ejecutan eficientemente 

las operaciones lo que determinan el grado óptimo de éxito. 
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CAPITULO  6 

 

 

6  Conclusiones y Recomendaciones 

 

El proyecto Business Gestor fue idealizado y convertido en una realidad, no 

solo por el grupo humano que trabajo en la elaboración del proyecto, sino 

también por sentirnos  complacidos de ser participes de lo que será un gran 

aporte para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que les pueda 

colaborar en la resolución de diversos problemas por los que atraviesan. 

 

Hoy en día el paradigma de mantenerse en el pasado, bajo controles 

presupuestarios manuales (lápiz, papel)  está llegando a su fin; las empresas 

buscan apoyarse en las eficientes y provechosas labores de la 

automatización, cuya  recomendación nos sugiere estar siempre atentos a 
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los cambios, a los nuevo paradigmas que nacen estableciendo cursos de 

acción que encaminan al éxito.   

 

Ese es el gran propósito por el cual fue desarrollado  Business Gestor, ser 

una herramienta informática poderosa en las gestión de Pymes y con su 

valor agregado, ejecutarse como una aplicación comercial sobre el ambiente 

Web; puede a su vez dar a conocer su empresa en cualquier lugar del mundo 

teniendo así la posibilidad de expandir su negocio o ejercer el control hasta 

desde su hogar; porque que con el  Gestor de Empresas tu negocio está en 

buenas manos. 
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