
1. Identificar número de folio:

Secundaria
00227 00228 00236 00241 00242 00244

00245 00250 00256 00257 00268 00270

00271 00272 00274 00276 00286 00287

00294 00296 00301 00302 00307 00316

00319

Bachillerato de Arte y Humanidades
11188 11189 11190 11191 11194 11195

11199 11200 11201 11202 11205 11206

11209 11211 11212 11214 11215 11216

11217 11220 11223 11224 11225 11227

11229 11232 11234 11237 11238 11240

11241 11243 11244 11245 11246 11247

11253 11255 11257 11259 11260 11264

11265 11266 11269 11271 11272 11273

11280 11281 11282

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 8:00 a 
12:00 h, para:

Aspirantes de Secundaria 

• Mostrar original para cotejo y entregar copia legible en tamaño carta del certificado total 
de educación primaria e “Informe de calificaciones” del 6.º grado con promedio mínimo 
de 9.0. Sólo aspirantes que no lo presentaron para el trámite de asignación de folio.

 
Aspirantes del Bachillerato de Arte y Humanidades

• Del certificado total de educación secundaria:

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

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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Centro de Educación Artística (Cedart) “Diego Rivera”

Ciudad de México



2

- Las y los aspirantes que no cuenten con dicho certificado, 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. 

• Entregar en el Cedart el 12, 13 o 14 de agosto de 2019, en el horario de atención de 8:00 
a 12:00 h, el original y copia legible del “Recibo bancario de pago 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.

Importante: Consultar los numerales De la Admisión e Inscripción, indicados en las 
Convocatorias del Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2019-2020.

• Secundaria: numerales 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9 
• Bachillerato de Arte y Humanidades: numerales 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10 

3. Indicaciones para los cuestionarios, aspirantes de Secundaria y Bachillerato de Arte y 
Humanidades. 

- Enviar correo electrónico a la dirección: orientacioneducativa.cedart.dr@gmail.com a 
más tardar el viernes 2 de agosto de 2019, en el asunto de dicho correo deberá indicarse 
el nombre completo de la o el aspirante. 

 Los enlaces con los cuestionarios se enviarán el sábado 3 de agosto de 2019, a los correos 
electrónicos recibidos. El correo contendrá cuatro enlaces, tres para ser resueltos por las 
y los aspirantes y uno por la madre, padre, tutora o tutor.

- Responder los cuestionarios y enviar a más tardar el viernes 9 de agosto de 2019.

4. Evaluación psicométrica y plática inductiva, sólo para estudiantes del Bachillerato de Arte 
y Humanidades.

Aplicación de la evaluación: viernes 16 de agosto de 2019 a las 8:30 h en las instalaciones del 
plantel, al término de ésta se llevará a cabo la plática inductiva.

Inicio de cursos al ciclo escolar 2019-2020: 
Bachillerato de Arte y Humanidades: 19 de agosto de 2019

Secundaria: 26 de agosto de 2019

30 de julio de 2019

Centro de Educación Artística (Cedart) “Diego Rivera”
Cerro de la Estrella núm. 120, col. Campestre Churubusco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04200,

Ciudad de México
Tel. 8647 5160


