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OPERACIONES DE INGRESOS EKON-SICAL
En este manual vamos a ver como se realizan las operaciones de ingresos en el
programa de Ekon-Sical. Si desplegamos el menú de Presupuesto de Gastos aparecen
los siguientes apartados:

Vamos a ir explicando cada uno de ellos.
1.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Si pinchamos con el ratón en la primera opción " Aplicaciones Presupuestarias, se
despliegan los siguientes submenús:

1.1 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
En esta opción de menú se realiza el mantenimiento de las aplicaciones presupuestarias
de ingreso ( conceptos ) y por lo tanto se gestiona el presupuesto de ingresos.
Cuando pulsamos la opción de menú sale una pantalla dividida en tres zonas, en la parte
superior unos iconos para ejecutar comandos, en el medio campos para seleccionar la
información que queremos y la inferior que es una rejilla en la que aparecen los
registros seleccionados en la anterior
zona de comandos

zona de selección

zona de registros
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1.1.1.-En la parte de comandos, que siempre es la misma en todas las pantallas, aparece
iluminado lo que se puede hacer en cada momento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13

1.- Dar de alta un nuevo registro
2.- Grabar el movimiento
3.- Duplicar el registro que hay en pantalla y hacer sobre él las modificaciones
oportunas antes de grabarlo. Facilita el trabajo en movimientos repetitivos que haya que
cambiar alguna cosa solamente.
4.- Anula la operación que estamos haciendo.
5.- Imprimir el documento de una operación o un listado.
6.- Vista previa del documento.
7.- Botones de navegación, primer registro, anterior, siguiente y último registro
siguiendo el orden de la imagen.
8.- Modificar consulta sobre la selección actual.
9.- Muestra una rejilla con todos los registros de la selección actual.
10.- Permite personalizar una consulta sobre las operaciones correspondientes al punto
de menú.
11.- Es el icono correspondiente a la gestión documental y se activa cuando en el
mantenimiento se pueden adjuntar documentos. Para que en un mantenimiento se pueda
adjuntar un documento tiene que configurarse la aplicación.
12.-Permite anotar notas sobre el movimiento que tenemos en pantalla, estas notas son
visibles por todos los usuarios.
13.- Permite desacoplar la pantalla del mantenimiento del panel de la aplicación.
1.1.2.- En la parte de selección nos encontramos con una serie de campos para realizar
una selección de los registros que aparecerán en la parte tercera de registros, también
aparecen una serie de botones que nos permiten una vez puestas las condiciones acceder
a los datos. Los campos que se muestran para hacer la selección dependen de cada punto
del menú y de la operación que se quiera realizar. Se pueden modificar y ahora vamos a
ver como:

Si pulsamos sobre este icono, nos aparece un cuadro de diálogo, que nos permite incluir
campos en los criterios de selección.
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A la izquierda están los campos disponibles y a la derecha los campos que aparecen en
la selección.
En la parte de la izquierda aparecen los campos disponibles, a la derecha los que ya
aparecen el formulario anterior, y que por lo tanto ya están visibles y en el medio varios
botones que nos permiten hacer lo siguiente:
Agregar. Seleccionar para que aparezca en el formulario, cuando lo tenemos
seleccionado a la izquierda
Quitar: Para un campo de la derecha, previamente seleccionado lo quitemos de
formulario.
Los botones de subir y bajar aplicados sobre un campo seleccionado de la derecha nos
permite que aparezca en una posición u otra dentro del formulario.

1.1.3.- Una vez rellenados los campos de la parte de selección le damos al botón de
aplicar filtro y nos aparecen en la parte de abajo los registros objeto de la selección.
El botón limpiar filtro borra los campos que hayamos rellenado en la parte de arriba
para hacer la selección, y de esta forma poder poner otras condiciones nuevas.
Filtro avanzado:
Nos permite tener al formulario de aplicaciones presupuestarias y hacer una selección
por los campos del formulario. Tal como aparece en el gráfico por económico. Cuando
le damos a aceptar aparecerá en la parte de datos los registros seleccionados.
Nos permite filtrar por cualquier campo que aparece en pantalla y que se corresponde
con el mantenimiento de conceptos de ingreso:
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Cuando en la parte inferior aparecen todos los registros seleccionados podemos pulsar
en el dato de color azul para ir al formulario de ese concepto de ingreso.

También podemos pulsar el comando
para crear un nuevo registro, en cualquier
caso vamos al formulario de mantenimiento de aplicaciones presupuestarias de ingreso.
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La pantalla muestra información sobre el concepto de ingreso, así como un resumen de
todos los movimientos contra ese concepto y un gráfico de barras.
Vuelvo a insistir que si estamos dando de alta una aplicación presupuestaria de ingresos
desde aquí, tenemos que tener en cuenta que los campos con * son obligatorios y que
los campos que aparecen en blanco y gris quiere decir que podemos seleccionar los
datos con el botón derecho del ratón.
1.2.- ACUMILADOS.
En la opción de menú de acumulados, podemos consultar los conceptos de ingresos con
todos los movimientos contable, operaciones contable, que tienen.

meses

tipo de movimiento

A la izquierda arriba, aparecen los datos del concepto de ingreso, que podemos
seleccionar conociendo código del concepto, o el económico. Con el botón derecho del
ratón podemos seleccionar de su tabla.
A la derecha arriba, podemos seleccionar los periodos de los movimientos y el tipo de
movimiento.
En la parte de abajo, aparecen los registros correspondientes a la selección que hemos
hecho.
En botón de consultar, se ejecuta para que aparezca la consulta.
En los otros botones se muestran gráficos de barras o de líneas.
2.- OPERACIONES CONTABLES.

7
2.1.- OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
En este apartado, es donde se realizan todas las operaciones contable de ingresos.
Si pulsamos la opción de menú, aparece en primer lugar una pantalla para que hagamos
una selección, funciona exactamente igual que sa ha explicado en la pantalla de
selección de las aplicaciones presupuestarias, no es diferente, lo único que varía son los
campos que hay en la selección. Ya sabemos pués que estos campos se puden
modificar.

zona de filtros o
selección

añadir o quitar
campos de la
selección
registros resultado de la
selección

Si en los resultados, pulsamos en el campo que está en azul, o bien si damos a crear un
nuevo registro "+", se abre el formulario de las operaciones propiamente dicho.
Nota Importante. La filosofía de esta aplicación es que se trabaje siempre con lo
que ya está hecho y por esa razón se selecciona un registro antes de entrar en el
mantenimiento. Si queremos dar de alta un registro podemos dar al icono 1 (+) de
la barra de iconos y nos aparece un formulario en blanco para proceder a dar el
alta. Esta opción también nos puede servir para hacer búsquedas con el embudo.
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Nota.
FASE.
El formulario de operaciones contables sirve para hacer todas, no hay un formulario
específico para cada tipo de operación, si pulsamos con el botón derecho del ratón en
fase nos permitirá seleccionar la fase que queramos, también se puede poner a mano.

nos aparecen las fases y seleccionamos la que queremos.
Si damos con el botón derecho al campo tipo, nos aparecen los tipos de operación que
se pueden hacer con la fase que hemos elegido, por ejemplo si hemos elegido en la fase
un ingreso efectivo IE. Nos da a elegir las que aparecen en el pantallazo.

En el campo clase, por defecto hay que poner un '*' que es ninguna, pero si hay que
cambiarlo, en función de lo que hemos puesto en la fase nos da unas opciones u otras,

Fin nota
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En la primera parte se ve la información general de la operación:

Donde la referencia es automática, y el resto de datos podemos seleccionarlos de sus
correspondientes tabla con el botón derecho del ratón.
El la siguiente parte del formulario y separado por solapas van los datos detallados del
movimiento, así como las líneas, ya que es multilínea.

Donde sí hay un movimiento anterior, nos deja ir a buscarlo en operaciones anteriores,
fecha de propuesta, descripciones, departamento, en el apartado de la derecha se hace
referencia a expedientes, registro de facturas, etc.
En la parte de abajo, la rejilla, se introducen los conceptos de ingresos y el importe de
cada línea.
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Por último, en la parte final se hace un resumen económico del movimiento, las fechas y
el número de cuenta del plan general contable que se genera (se puede ir a ver el
asiento..

Las solapas activas son las que están activas y en las que se pueden introducir datos.
En las solapas de analítica y otros de momento no se utilizan.
En la de terceros se selecciona el tercero, ya sabemos que podemos ir a buscarlo con el
botón derecho del ratón, pero también podemos ir escribiendo en el campo y nos va
enseñando los que cumplen, para que lo seleccionemos sin ir a buscarlo.

En la solapa de IVA y recargos, podemos introducir dichos datos si los hay.

botón derecho para seleccionar
el concepto

En las fases que corresponda se podrá acceder a la tesorería para poner fecha de
tesorería y los bancos de la entidad y del tercero.
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En la solapa proyecto, podemos asociar el movimientos a un proyecto de gastos, y en el
resumen del movimiento, muestra dicho resumen incluso con gráficos.

En el formulario, en la esquina superior derecha, aparece una ventana con las opciones
que podemos hacer con la operación que tenemos en pantalla:

En la Ampliación, podemos ampliar el DR, pero si lo hacemos desde aquí, la aplicación
ya coge los datos del movimiento y por lo tanto nos ahorramos trabajo.
Podemos anular el movimiento, y al igual que en el anterior nos ahorra trabajo ya que
nos rellena los datos que puede traspasar.
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Fase posterior, nos muestra las operaciones que podemos hacer con el movimiento que
tenemos en pantalla, no tenemos que hacer mas que seleccionar dicha fase , al igual que
antes cogerá todos los datos que pueda del movimiento actual.

Con el documento se puede imprimir el mandamiento.
Con el árbol de fases se nos muestra una pantalla con las operaciones relacionadas con
el movimiento, desde esta pantalla se pueden ver los movimientos relacionados.
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2.2.- DETALLE DE FASES INGRESOS
Al igual que en la ventana que salía en el aparatado anterior de las acciones que se
pueden hacer con el movimiento que tenemos en pantalla, esta opción nos lleva al
formulario de detalles de fase, pero aquí tenemos que saber de qué movimiento es para
poder mostrar el árbol en la pantalla.

Desde el árbol se pueden visualizar todos los movimientos.
2.3.- PROCESOS MASIVOS
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En esta opción de menú se pueden realizar operaciones sobre un grupo de operaciones
contables: Las acciones que podemos realizar son las siguientes:

Si pulsamos la correspondiente opción de menú, aparece la siguiente pantalla en la que
lo primero que hacemos es seleccionar la acción a realizar, y todo lo demás son filtros
para poder elegir las operaciones sobre las que vamos a realizar dicha acción
Se pueden establecer filtros de fases, importes, fechas etc.. y cuando le demos a
consultar nos aparecerán los movimientos sobre los que se pueda hacer dicha acción que
cumplan las condiciones que les hemos puesto
Pulsando consulta:

Seleccionamos los movimientos que queremos tratar marcando en la primera columna y
le damos a ejecutar. Con todos los movimientos seleccionados se realizará la acción
marcada. Aparece antes un formulario para rellenar los datos necesarios para ejecutar la
acción.
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2.4.- RELACIONES CONTABLES
Las relaciones contables son, por decirlo de alguna manera, procesos masivos mas
organizados. Se crea una relación CIC, DR o I y a partir de esta relación todos los
movimientos que se hagan pueden llevar un tratamiento en grupo.
Cuando pulsamos la opción del menú de relaciones contable, nos sale al igual que con
otras operaciones una primera pantalla para seleccionar una relación, de lo contrario
podemos crear una nueva con el botón

Si creamos una nueva

datos a rellenar
Después se
graba
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Una vez grabada con los datos generales, podemos ir a la solapa de operaciones de
ingreso e ir incluyendo las operaciones que queramos. Seleccionando las operaciones
con el botón derecho en la rejilla.

Una vez seleccionadas las operaciones de ingresos y guardada la relación contable, el
sistema nos propone, como en todos los mantenimientos, en la ventana de la esquina
superior derecha del formulario las acciones que podemos realizar con dicha relación.

Como siempre en estos casos nos muestra una ventana pidiendo los datos que necesita
para ejecutar la acción que hemos pulsado.
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3.- CONSULTAS

3.1.- CONSULTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
Las consultas o informes navegables, nos permiten visualizar registros que cumplan una
serie de condiciones. Por defecto nos dan una consulta estándar, pero ya veremos cómo
se pueden ir creando otras. Lo haremos en un manual específico para realizar consultas.
Si pulsamos la opción correspondiente del menú, aparece una pantalla con las consultas
disponibles.

Nombre de la consulta

Si pulsamos aceptar, y como cada consulta puede tener diferentes campos para filtrar,
aparece otra pantalla en la que se nos pide que pongamos los filtros que corresponda.
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Las lupas quieren decir que podemos seleccionar el valor, como siempre con el botón
derecho del ratón.
Si pulsamos el botón recalcular nos aparecerán los registros que cumplan las
condiciones.

resultados
filtros
siempre que aparezca una
operación podemos ir a verla
con el botón derecho del
ratón

3.2.- CONSULTA DE OPERACIONES DE INGRESOS
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El funcionamiento es el mismo, lo único es que como en este apartado hay algunas que
ya se han creado, muestro la rejilla para que se vean. Podemos seleccionar la que
queramos y pulsar aceptar, nos lleva a la selección por campos.
En cada consulta no tienen porque aparecer los mismos campos de selección.

3.3.- CONSULTAS DE OPERACIONES DE APLICACIÓN
El funcionamiento es el mismo que en las anteriores
3.4.- CONSULTA DE OPERACIONES DE INGRESOS POR PROYECTOS
El funcionamiento es el mismo que en las anteriores
4.-LISTADOS
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Todos los listados tienen la misma operatoria, seleccionamos el punto de menú que
queremos y aparece una pantalla en la que seleccionamos el listado, si hay mas de uno,
En la pantalla aparecen la solapa general en la que seleccionamos el listado y otras dos,
en la primera introducimos los filtros que queremos y en la otra otros criterios de
búsqueda.
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Con el botón editar se puede modificar la agrupación del listado. Igual que en la
aplicación vieja.
Cuando damos al botón imprimir, sale una ventana de diálogo en la que seleccionamos
la impresora, el tipo de documento que queremos sacar.

FIN

