
Bachillerato de Arte y Humanidades

1. Identifica tu número de folio:

00486 00487 00488 00489 00490 00491

00492 00493 00494 00495 00496 00497

00498 00499 00500 00501 00502 00503

00504 00506 00507 00508 00509 00510

00511 00512 00515 00516 00517 00518

00519 00520 00521 00522 00523 00524

00525 00526 00527 00528 00529 00530

00531 00532 00533 00534 00535 00536

00538 00539 00540 00541 00542 00543

00544

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

2.1 Presentarse en el Cedart el 12 o 13 de agosto de 2019, en el horario de atención de 9 a 13 h:

• 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. 

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

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 

Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020
Centro de Educación Artística (Cedart) “José Eduardo Pierson”

Hermosillo, Sonora



2
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 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.

2.2 Entregar en el Cedart el 12, 13 o 14 de agosto de 2019, en el horario de atención de 9 a 13 
h, el original y copia legible del “Recibo bancario de pago de Contribuciones, Productos y 
Aprovechamientos Federales” por concepto de inscripción.

Importante: Consultar los numerales 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 y 4.10 De la Admisión e Inscripción en 
la Convocatoria del Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020.

17 de junio de 2019

Centro de Educación Artística (Cedart) “José Eduardo Pierson”
Blvd. Agustín de Vildósola y Av. Cultura s/n, 

primer piso Casa de la Cultura, col. Villa de Seris, 
C.P. 83280, Hermosillo, Sonora

Tel. 01 (662) 500 2100


