
Manual para el 
usuario 



Panorama General 

– El Informe de Gastos Escolares permite que las escuelas tengan un sistema fácil para poder 
monitorear y administrar sus gastos.   
 

– El Informe de Gastos Escolares está disponible en la página principal de cada escuela.  
• Busque las páginas de un portal aquí:  http://notebook.lausd.net/schoolsearch/selector.jsp 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– El informe contiene datos del IFS, y a partir de julio de 2013, incorporará datos de SAP.  Se 
actualizará todas las noches.  
 

– No se requiere contraseña para ingresar.  
 
 
 

2  

http://notebook.lausd.net/schoolsearch/selector.jsp


Página Principal  
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Código y nombre de 

la escuela  

1234 ESCUELA A 

Se ingresan 
automáticamente los 

códigos de programa y 
partida. No requiere 

ingreso de datos. 



Definiciones 

• Programa:  Los programas identifican servicios o proyectos específicos que se realicen por parte de una más áreas u organizaciones 
distritales para cumplir con los objetivos estratégicos del Distrito.  Los programas se usan para mantener un registro de medidas por parte 
de la entidad completa que posiblemente afecten a varias organizaciones en el Distrito.  El código del programa se puede usar para generar 
presupuesto, reportar y para fines de análisis.  Los programas pueden abarcar varias áreas.  

– Código del programa:  Un código numérico único correspondiente a cada programa.  
 

• Elemento:  El elemento denota  el propósito de la  inversión.   Los elementos se organizan por categoría, como servicios personales (salarios 
para empleados del distrito), servicios contractuales, mercancías, equipo, etc. En general, es cualquier partida presupuestaria o servicio en 
el que se invierten fondos.  

– Código del elemento: Un código numérico único correspondiente a cada elemento (de compra). 
 

• Presupuesto:  Las cantidades y ajustes presupuestarios actuales que se publican durante el mes fiscal.  
 

• Gravámenes:  El total de gravámenes preliminares o actuales que se publican durante el mes fiscal. 
 

• Egresos:  El total de egresos que se publican durante el mes fiscal. 
 

• Gravámenes a la nómina salarial:  El total de gravámenes a la nómina salarial que se publican durante el mes fiscal. 
 

• Saldo disponible: (Presupuesto– gravámenes– gravámenes a la nómina salarial) 
 

• % Disponible: (Saldo/presupuesto disponible) 
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Resumen Detallado 
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Los detalles de cada 

Programa se pueden 

ampliar pulsando 

aquí 

Los saldos de 

disponibilidad 

negativa aparecen 

en paréntesis en el 

nivel de Elemento 

de gasto y en "Total" 

del programa.  

Los saldos de disponibilidad negativa posiblemente 

requieran ajustes presupuestarios.  
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Resumen Detallado (cont.) 
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Los detalles de 

todos los 

Programas se 

pueden ampliar 

pulsando aquí 

Comprima todos 

pulsando aquí.  
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Agrupar por 
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Para agrupar por Elemento 

en vez de Programa, 

seleccione del menú 

desplegable. También se 

puede agrupar por Código de 

Programa y Código de 

Elemento.  

Esto coloca primero a la 

columna de Elemento. Ahora la 

línea de "Total" está en el nivel 

de Elemento en lugar del nivel 

de Programa.  

1234 ESCUELA A 



Agrupar por (cont.) 
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Ahora al expandir verá 

los detalles dentro de 

cada Elemento. 
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Exportar  

9  

Para exportar datos al 

programa Excel, pulse 

el botón de “Export”  
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