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Consulta Paramétrica de Ingresos 
Posibilidad de realizar búsquedas por la mayoría de los campos que definen cada entidad. Estos campos podrán ser incluidos 
en las consultas como campos de acotación, de salida y de ordenación de los resultados de la búsqueda según determine el 
usuario. La consulta paramétrica puede guardarse para usarse en siguientes ocasiones sin tener que volver a configurarla. 

Diagrama del proceso: 

 
ACCESOS  ACCIONES 

Menú Consultas Consulta 
paramétrica 

 
• Clic en "Nueva" para 

parametrizar una nueva 
consulta 

• Clic en "Almacenada" para 
acceder a una consulta ya 
guardada anteriormente  
botón FILTRAR 
(las consultas almacenadas 
pueden modificarse pero, como 
norma general, sólo habría que 
entrar en la consulta ya 
guardada y ejecutarla) 
 

Podemos definir y ejecutar 
consultas paramétricas para: 
• Todas Entidades de Ingresos 

(CP, JF, FS, JI) 
• Clases de Ingresos 
• Ingresos Periódicos 
• Centros Emisores 

 En la CREACIÓN de una “Nueva” consulta encontramos 3 pestañas: 
1. General. Obligatorio rellenar los campos “Código” y “Descripción” de la consulta y el 

“Código” del centro emisor para poder “almacenar la consulta”. 
Marcar check “visible grupo usuarios” para que puedan acceder a la consulta guardada 
todos los usuarios del grupo o bien indicar que sólo puedan verla usuarios concretos. Si no 
marcamos nada, sólo podrá usarla el usuario que la crea. 

2. Criterios consulta. Se divide en 3 bloques: 
a. Condiciones. Botón “Añadir Campos” para establecer los campos donde filtrar la 

información. Marcar las casillas de las columnas “Condición”, “Salida” y “Ordenación” 
para indicar si el campo lo queremos utilizar como criterio de búsqueda y/o como 
campo de salida y/o como campo de ordenación. Botón “Aceptar”  
En cada campo incluido podemos indicar un operador de consulta y el valor concreto 
o los valores o rango de valores que los campos deben tomar para definir la consulta. 

b. Campos de salida. Campos a incluir en el resultado de la consulta. 
c. Campos de ordenación. Orden en que se mostrarán los resultados. 

3. Resultado. Botón “Ejecutar consulta” (arriba izda). 

 Para ALMACENAR la consulta que acabamos de generar  Botón guardar (arriba 
izda.). Obligatoriamente dar código y nombre a la consulta. 
Para usar una consulta paramétrica guardada  Botón “Buscar consulta almacenada” 
(arriba izda), o bien desde el Menú “Consulta Paramétrica/Almacenada.  
Botón “Filtrar” para ver todas las consultas almacenadas disponibles. Botón lápiz para 
abrir la consulta. Botón “Ejecutar consulta” para ver los resultados. 

 Posibilidad de generar automáticamente los documentos de ingresos de las entidades de 
ingresos (CP, JF, FS, JI). Para ello, podemos seleccionar todos los registros del resultado 
con el desplegable Acciones/Seleccionar todo o bien seleccionar uno a uno pulsando 
sobre ellos. Una vez seleccionados los registros deseados  Botón Procesos (arriba 
centro): Generar/Imprimir documentos de ingreso. Aparece una ventana emergente para 
la generación masiva de los documentos seleccionados. 

 Para el resto de los botones y comodines de búsqueda ver consulta básica anterior. 
  


