
Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio Cultural 
 

I.- Promover ante las autoridades  municipales las acciones necesarias para el 
rescate del patrimonio histórico, cultural, museográfico y documental en los 
municipios, así como el sostenimiento de las bibliotecas municipales de 
conformidad con los convenios celebrados con el Estado. 
 
II.- Coordinar esfuerzos con los Gobiernos de los Estados y las comunidades 
hispanas del extranjero, encaminados a promover la investigación, rescate, 
conservación, y modernización de los archivos históricos municipales en el 
Estado; 
 
III.- Coadyuvar con la Dirección General para la celebración de convenios de 
coordinación con los Ayuntamientos del Estado y con la Secretaría de Educación y 
Cultura, para promover, apoyar y difundir las investigaciones y obras de los 
cronistas del Estado; 
 
IV.-Vigilar que se cumplan las obligaciones del Convenio de Colaboración 
Federación-Estado-Municipios en las bibliotecas de los municipios; 
 
V.- Coadyuvar con la Dirección General para la celebración de convenios de 
coordinación con autoridades estatales, federales y municipales, con la finalidad 
de promover  el desarrollo cultural, promoción, difusión y rescate del patrimonio 
cultural, así como el impulso a los servicios de bibliotecas y museos del Estado; 
 
VI.-Investigar, revalorar y difundir las tradiciones, usos y costumbres de Sonora y 
de México; 
 
VII.-Dirigir la realización de diagnósticos regionales y auto diagnósticos 
comunitarios para conocer la situación general de las culturas populares e 
indígenas en el Estado y determinar líneas de acción; 
 
VIII.-Promover y fortalecer los procesos culturales de la comunidad y grupos 
populares tales como danza, gastronomía, música, cuentos y leyendas, lenguas, 
entre otros a través de exposiciones, conferencias, concursos y la atención directa 
a las necesidades de los creadores culturales; 
 
IX.-Promover proyectos para la creación de salas o museos comunitarios; 
 
X.-Rescatar, conservar y difundir el patrimonio histórico y cultural de Sonora, 
contenido en los archivos documentales y museísticos pertenecientes a los 
espacios adscritos a la Red Estatal de Museos; 
 
XI.-Capacitar como promotores culturales a líderes de barrios y comunidades, en 
los municipios del Estado, a solicitud de los propios municipios; 
 
XII.-Promover actividades de cultura urbana en las ciudades del Estado; 



 
XIII.- Impulsar y coordinar la producción  y edición  de libros, revistas, folletos, 
audio casetes, video casetes, medio impresos y electrónicos, así como 
audiovisuales relacionados con la difusión  del arte y cultura; y 
 
XIV.-Las demás que le confieran las distintas disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes y las que le encomiende el Director General. 

 


