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Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León / CONARTE,

El CONARTE fue creado en 1995. Es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado que tiene como 

objeto propiciar y estimular las expresiones artísticas, la cultura popular y las diversas manifestaciones que propendan a 

la preservación y enriquecimiento de la cultura en Nuevo León; proteger, conservar y difundir el patrimonio cultural del 

estado; y promover los valores culturales de la sociedad nuevoleonesa.

Plataforma Digital “Artistas CONARTE”

Como parte de las políticas culturales de CONARTE, de generar procesos que apoyen el encuentro y la convivencia 

ciudadana a través del arte y cultura, además de Impulsar la valoración, preservación y divulgación  del patrimonio 

cultural tangible e intangible, y haciendo uso en lo máximo posible las Tecnologías de Información y Comunicación, se 

creo la Plataforma Digital “Artístas CONARTE” que es el Padrón digital de todos los artistas de las diferentes disciplinas 

registrados en CONARTE, donde será el lugar para contar con la información de todos los artistas de Nuevo León, crear 

comunidad con ellos y poder difundir su trabajo. 
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2. Objetivos

El objetivo de esta guía es ofrecer las instrucciones necesarias para que los personas de la comunidad

artística y cultural de Nuevo León utilicen la Plataforma Digital “Artistas CONARTE” y puedan mantener

actualizada su información dentro del Padrón de Artistas, la cual puede ser pública o privada a decisión del

miembro.

Si no tienes tu usuario y ya eres miembro del Padrón de “Artistas CONARTE”, puedes solicitar nuevamente

tu usuario para ingresar y actualizar tu información.
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Requerimientos técnicos

1. Equipo de cómputo con acceso a internet mínimo 512 Kb de subida (preferente mayor a 5 MB)

2. Sistema Operativo

a) Windows XP, Vista, 7, 8 y 10

a) MAC OS X Snow Leopard o superior

3. Navegadores

a) Internet Explorer 10 o superior

b) Google Chrome 42 o superior

c) Safari 6.0 o superior

d) Firefox 39 o superior

4. Dispositivos

Importante

La mayor parte de las acciones que puede realizar

en la plataforma las puede hacer a través de un

dispositivo móvil, sin embargo para la carga de

archivos le recomendamos una computadora de

escritorio o portátil y una conexión a Internet

estable con Wifi o conectado a cable de red, para

comodidad..
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Registro en la Plataforma

1. Ingrese al sitio oficial de CONARTE en la web: http://conarte.org.mx/

2. En el menú superior, da clic en la opción PADRÓN

3. Lo va a redireccionar a la página de inicio se sesión de la Plataforma Artistas CONARTE

http://conarte.org.mx/
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4. Aparecerá la siguiente pantalla, que es la página de inicio siempre que usted quiera ingresar en posteriores 

ocasiones
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¡IMPORTANTE!

Como miembro del padrón de Artistas CONARTE, ya no tiene que registrarse, 

únicamente tiene que poder recuperar o solicitar sus credenciales de acceso.

Le recomendamos 2 pasos a seguir:

a) Recuperación de credenciales de acceso a través de la plataforma, en la siguiente página vienen las 

instrucciones.

b) Comunicarse a la oficina de CONARTE con el coordinador de la Oficina de Enlace, para solicitar la recuperación 

de credenciales.

* Teléfono: (81) 21 40 – 30 30
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a) Recuperación de credenciales de acceso

• Verificar que su correo electrónico esté dado de alta en la plataforma, dar clic en “Olvidó su contraseña, dar 

clic aquí”

https://www.conarte-padron.org/RecuperarPassword.aspx
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a) Recuperación de credenciales de acceso

• Ingrese el correo electrónico que piensa tiene registrado en CONARTE y dar clic en botón “Recuperar 

contraseña”. 

• Si no recuerda ninguno póngase en contacto directo con las oficinas de enlace de CONARTE.
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a) Recuperación de credenciales de acceso

• Si la respuesta fue la siguiente, espera un momento (máximo 5 minutos) y a tu buzón de tu cuenta de correo 

que ingresaste te debe llegar un correo con tu nueva contraseña para que puedas ingresar a la plataforma.

• Si no ves el correo, búscalo también en “correo no deseado” o “spam”
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a) Recuperación de credenciales de acceso

• Si la respuesta fue la siguiente, comunícate a las Oficinas de Enlace de CONARTE  para que te apoyen a enviarte 

tus nuevas credenciales de acceso a la plataforma o envía un email a contacto@conarte-padron.org con tu 

nombre e indicando que necesitas recuperar tu acceso a la plataforma como miembro.

mailto:contacto@conarte-padron.org


3. Plataforma Digital Artistas CONARTE

5. En el correo donde llegarán tus credenciales de acccoe debe venir tu confirmación. Favor de asegurarse que el 

correo contacto@conarte-padron.org esté como correo seguro o si no te llega buscar en bandeja se SPAM o no 

deseado.

6.  Ingresa nuevamente a la página http://www.conarte-padron.org

mailto:contacto@conarte-padron.org
http://www.conarte-padron.org/
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Inicio de sesión en la Plataforma

1. Ir a la página de inicio de sesión – Conarte / Padrón

2. Ingresar su correo electrónico, el cual es su usuario

3. Ingresar la contraseña que le llegó por correo, más 

adelante la puede cambiar.

4. Dar clic en botón Ingresar
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Aceptación de condiciones en la Plataforma

1. Al ingresar por primera a la Plataforma le 

aparecerán los Términos y Condiciones del Uso de 

la misma así como el Aviso de Privacidad, para 

poder continuar con el uso de la Plataforma, debe 

aceptar tu contenido.

2. Dar clic en botón “Aceptar” en la parte de hasta 

debajo de la pantalla

3. En caso de no aceptar, dar clic en “No Aceptar” y lo 

redireccionará fuera de la plataforma. En cualquier 

momento podrá volver a ingresar.

4. Los Términos y Condiciones y Aviso de Privacidad 

siempre estarán disponibles.
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Pantalla inicial de la Plataforma
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Módulos del Usuario Miembro de la Plataforma Padrón de Artistas CONARTE

Dashboard – Presenta la información inicial y relevante para el 

usuario. Presenta su acceso fácil para actualizar su

información y ver su expediente.

Miembros – Módulo para ver a todos los miembros del padrón de 

Artistas CONARTE, con el objetivo de mejorar la 

comunicación con Comunidad artística

Mi Perfil – Módulo para actualizer información: Nombre, domicilio, 

correo electrónico, contraseña e imagen de perfil para la 

plataforma

Soporte – Información para poder contactar a la Oficina de Enlace 

CONARTE para cualquier tema relacionado a la plataforma

y su expediente.
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Atajos en el Dashboard al Padrón de Artistas CONARTE

• Para poder actualizar su

información dentro de la

plataforma y la cual se puede

presentar en su sitio.

• Puede dar clic y se abrirá una 

Ventana de su navegador

para que vea cómo se 

muestra su información en su

sitio.

• Atajo para habilitar y

deshabilitar los datos que

el miembro quiera mostrar

en su sitio.

• Puede ingresar para revisar el 

expediente con el cual fue

aceptado como miembro

1 2
3 4
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Da clic en el mosaico de Experiencia en la frase Mantente al día1
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Revisa y actualiza la Información Personal

En solo 4 pasos actualiza tu información:

1. Actualiza tu Información Personal

• Los campos marcados con (*) al inicio son

obligatorios

• Revisa que información es correcta. Si por alguna

razón no tienes algún dato ahora puedes

ingresarlos más tarde para completer tu

información.

2. Da clic en botón Actualizar

2

Nos indica el paso en que vamos. 

Paso 1. Información Personal
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Revisa información – Información Personal

1. Revisa la información y da clic en Siguiente

• En caso de que haya un error se te indicará en qué

campo fue

3

• Aviso en color verde indica que está 

correctamente ingresado

• Aviso en color rojo indica que tiene un error 

al ingresar
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Actualizar domicilio

1. Ingresa la información de tu domicilio

2. Dar clic en botón Actualizar

* Esta información solo será pública si tú lo habilitas y

únicamente puede ser estado y país.

4
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Revisa información de domicilio5

1. Revisa la información y da clic en Siguiente

• En caso de que haya un error se te indicará en qué

campo fue.
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Actualizar información de contacto

1. Ingresa la información de contacto

2. Dar clic en botón Actualizar

* Esta información no será pública a

menos que tú la habilites.

6
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Revisa información de contacto7

1. Revisa la información y da clic en Siguiente

• En caso de que haya un error se te indicará en qué

campo fue.
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Actualizar información Artístico y Experiencia8

1. Actualice la disciplina a la cual

pertenezca dentro del Padrón de Artístas

2. Puede seleccionar otras disciplinas que

usted también ejecute

3. Agregue la siguiente información al dar clic

en la opción que desea y llene los campos

de la ventan de:

a. Obra Artística

b. Estudios Especializados

c. Experiencia Docente

d. Premios y Reconocimientos

4. De clic en botón Actualizar

• Recuerde ingresar su información de acuerdo

a los criterios de inscripción y su perfil
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Actualice información – Artístico9

1. Para agregar

a. Obra Artística

b. Estudios Especializados

c. Experiencia Docente

d. Premios y Reconocimientos

2. De clic en enlace

3. Ingrese información

4. De clic en botón Agregar

5. Van a ir apareciendo en cada uno
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Revisa información – Artístico10

1. Revisa la información y da clic en

Siguiente

• En caso de que haya un error se te indicará

en qué campo fue.
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Felicidades11

Usted ha completado su actualización de datos como miembro del Padron de Artistas CONARTE

Si da clic en datos en el enlace de Datos Públicos, puede habilitar y deshabilitar que datos públicos quieren que estén

disponibles para su vista en el micro sitio.
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5. Proceso habilitar y deshabilitar datos públicos en Artistas CONARTE

Ahora es muy sencillo decidir que datos quieren que sean públicos y cuales no.1

Para ingresar a habilitar o

deshabilitar da clic en 

“Habilita / deshabilita”
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• Aparecen listado todos lo datos disponibles que pueden ser públicos.

• Después del nombre del dato viene la información, tal como se verá

• Los datos que vienen marcados en la casilla son los habilitados para 

ser públicos desde el micrositio del artista y página Conarte.

Si quiere habilitar un campo como público, marque la casilla del inicio 

del campo correspondiente.

Si no desea que el campo sea público, desmarque la casilla del inicio 

del campo correspondiente.

De clic en botón “Actualizar” para que los cambios se vea reflejados 

de inmediato

Le sugerimos revisar bien cada dato y estar pendientes de sus datos para 

evitar mostrar información que no se desea.

1
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• Una vez que ha actualizado la 

información aparecerá un mensaje al 

inicio indicando que dicha 

actualización fue correcta.
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6. Revisar vista del micro sitio en Artistas CONARTE

Puedes saber cómo se muestra tu micrositio con la información que decidiste habilitar como pública.1

Para ingresar “Revisa tu sitio” 

y se abrirá una nueva pestaña 

de tu navegador para que veas 

cómo lo ven los demás 

usuarios.
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El micrositio está dividido en 6 secciones y puedes ir directamente a una sección o ir de arriba a abajo 

en la página para revisar la información, realmente muy sencilla

2

Secciones disponibles 

y dependen de los 

datos que hayas 

habilitado para vista 

pública.
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Acerca. Muestra la información personal que decidiste habilitar, como nombre, fecha de nacimiento, domicilio, 

género, escolaridad.

3
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Obras y Premios4



6. Revisar vista del micro sitio en Artistas CONARTE

Estudios Profesionales y Experiencia5
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Contacto6
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Ahora en el Dashboard, podrás ver tu perfil de la siguiente forma y desde ahí entrar a tu expediente. 1

Para ingresar a su 

expediente debes dar clic 

“Ingresa a tu Expediente”
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Ingrese a su Expediente, donde podrá ver información sobre su expediente así como archivos que fueron 

evaluados por la comisión.
1

Importante:
En algunos casos los expedientes de miembros pueden no estar completos por alguna 

razón en el proceso de digitalización o almacenamiento de documentos. Para cualquier 

aclaración favor de comunicarse a la oficina de Enlace de CONARTE.
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Conociendo su expediente2

Nombre Completo

Disciplina en la que participa

Folio de participación

Lugar de residencia

Perfil: Miembro

Estatus y Progreso de Solicitud. 
Cuando ha cumplido con todo el registro de datos obligatorios y cargado el material 

mínimo solicitado su barra de proceso se completa al 100%

Descargar PDF de Carta de Aceptación como Miembro

Botón para ir al Paso a Paso a Actualizar su información

Botón para habilitar y deshabilitar los datos públicos del sitio
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Conociendo su expediente - Información3 Cada Pestaña muestra la 

información que se indica

1. Información

• Muestra la información 

general del miembro
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Conociendo su expediente - Domicilios4

Muestra la información de:

• Domicilio actual

• Lugar de nacimiento

• Lugar de residencia últimos 5 años
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Conociendo su expediente - Contacto5

Muestra la información de:

• Contacto telefónico

• Email alterno

• Redes sociales

• Página web
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Conociendo su expediente – Obra y Premios6
Muestra la información 

que se haya ingresado 

de:

• Obra Artística

• Premios y 

Reconocimientos 
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Conociendo su expediente – Estudios y Experiencia7 Muestra la información que se haya 

ingresado de:

• Estudios Especializados

• Experiencia Docente
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Conociendo su expediente – Documentos8

Apartado para que pueda revisar los 

documentos cargados:

• Documentos generales

• CV

• Identificación Oficial 

vigente

• Acta de nacimiento

• Comprobante residencia

• FM3

• Documentos trayectoria:

• Pueden ser archivos de 

PDF, Office, JGP, PNG, 

MP4, MP3, MPG
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Conociendo su expediente – Línea de Tiempo9
En esta pestaña se muestran todos lo cambios y 

acciones que a su expediente se le van generando
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Conociendo su expediente – Mensajes10

Listado de comunicación con otros usuarios, deja el historial de mensajes
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8. Mi Perfil

• En este módulo usted podrá hacer lo siguiente:

• Actualizar información personal

• Cargar la imagen de su avatar o perfil

• Actualizar su correo electrónico, que es su usuario para ingresar a la plataforma

• Actualizar su contraseña
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• Actualizar Información personal

1. Dar clic en link Actualizar 

información

2. Actualizar información necesaria, dar clic en botón actualizar y 

siguiente hasta terminar los 3 pasos
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• Actualizar Contraseña

1. Dar clic en link Actualizar 

contraseña

2. Actualizar su contraseña, de preferencia una contraseña segura. Clic botón 

Actualizar

3.   Mensaje de que su contraseña fue actualizada con éxito
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• Actualizar Contraseña

1. Dar clic en link Actualizar imagen 

perfil

2. Clic en botón “Examinar”, busque el archivo de imagen, seleccione y de clic en 

botón “Actualizar”
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9. Soporte

• En el módulo de Soporte usted podrá encontrar:

• Información de contacto con la Oficina de Enlace de CONARTE encargada de la Plataforma Artistas CONARTE

• Podrá descargar en PDF la Guía de Usuario para llevar a cabo su proceso de actualización de información.
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