
Bachillerato de Arte y Humanidades

1. Identificar número de folio:

00356 00357 00358 00359 00360 00361

00363 00364 00365 00366 00367 00368

00369 00370 00372 00375 00376 00377

00378 00379 00380 00381 00382 00384

00385 00386 00387 00388 00389 00390

00392 00393 00394 00395 00397 00398

00401 00402 00403 00404 00405 00406

00408 00409 00410 00411 00412 00413

00415 00418 00419 00420 00421 00423

00424 00427 00428 00429 00431 00433

00435 00436 00437 00438

2. Acudir a la plática informativa que tendrá efecto en las instalaciones del Cedart el día 
8 de julio de 2019 a las 10 h, dirigida a las y los aspirantes, quienes deberán presentarse 
acompañadas/os de su madre, padre, tutora o tutor. Asistencia obligatoria. 

3. Indicaciones para la inscripción al ciclo escolar 2019-2020:

3.1 Presentarse en el Cedart el 12 o 13 de agosto de 2019, en el horario de atención de 8 a 14:

• Las y los aspirantes que cuenten con el certificado total de estudios de educación 
secundaria, mostrar original para cotejo y entregar copia legible en tamaño carta. Sólo 
aspirantes que no lo presentaron para el trámite de asignación de folio. 

• Las y los aspirantes que no cuenten con el certificado total de estudios de educación 
secundaria, presentar constancia oficial que acredite la conclusión de dicho nivel 
educativo e indique que el certificado se encuentra en proceso de expedición. 
Dicha constancia deberá estar impresa en papel membretado, con sello y firma de 
funcionaria/o autorizada/o de la institución, emitida en julio o agosto de 2019. 

La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
informa los números de folio

de las y los aspirantes admitidas y admitidos en el 
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• Recibir formato “Hoja de Ayuda para el Pago en Ventanilla Bancaria” de Contribuciones, 
Productos y Aprovechamientos Federales por concepto de inscripción. 

El comprobante deberá contener impresos los siguientes elementos: 

• Nombre completo de la o el aspirante.
• Dependencia: 52 -Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura-.
• Importe de pago: $1,007.00 (pesos mexicanos).
• Sello digital y cadena original.

3.2 Entregar en el Cedart el 12, 13 o 14 de agosto de 2019, en el horario de atención de 8 a 14, 
el original y copia legible del “Recibo bancario de pago de Contribuciones, Productos y 
Aprovechamientos Federales” por concepto de inscripción; así como 6 fotografías tamaño 
infantil a color, papel mate.

Importante: Consultar los numerales 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 De la Admisión e Inscripción en la 
Convocatoria del Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020.

30 de junio de 2019
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