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APRUEBAN CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

Ciudad de México, México, 11 de agosto de 2016.- En su calidad de Coordinador 

del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro, el secretario de 

Cultura, Eduardo Gasca Pliego, asistió a la Trigésima Sesión de la Comisión Dictaminadora 

del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), presidida por 

la Secretaría de Cultura federal. 

Conformada por todos los coordinadores de las diferentes zonas culturales en las que 

está clasificada la República Mexicana, esta comisión es la encargada de aprobar los 

diferentes proyectos de los estados y municipios para construir, remodelar y/o equipar 

espacios para el desarrollo de actividades culturales. 

Es de destacar que en esta fase fueron recibidos 92 proyectos estratégicos y 409 locales; 

sin embargo, fueron descartados 36 y 298 en cada rubro, respectivamente, por no contar 

o acreditar todos los lineamientos estipulados por la convocatoria del PAICE. 

Para el Estado de México, fue aprobada por unanimidad la segunda fase de construcción 

del Conservatorio de Música de la entidad, que actualmente es edificado en el Centro 

Cultural Mexiquense de Toluca. Esta etapa contará con un cofinanciamiento de 20 

millones de pesos provenientes del gobierno estatal y 50 millones de la Federación para la 

realización de 25 aulas de práctica individual, salones de ensamble y dos auditorios, cada 

uno con una capacidad para 120 personas. 

Destaca la importancia del conservatorio debido a la alta demanda de los jóvenes para 

tener una preparación profesional y certificada, es por este motivo que la construcción de 

este nuevo recinto permitirá ofrecer las instalaciones adecuadas para una correcta 

formación y para potenciar el talento musical con que cuenta la entidad. 
De igual forma, junto al COMEM, se aprobaron 57 proyectos más para diversos estados 

de país, con una suma total de más de 300 millones de pesos para la creación de nuevos 

espacios culturales. 

 


