
 
O L I M P I A D A   M E X I C A N A   D E   I N F O R M Á T I C A    
 
El Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Educación y Deporte y la 
Olimpiada   Mexicana de Informática Chihuahua (OMICHH) 
 
CONVOCAN 
 
A todos los alumnos que radiquen en el Estado de Chihuahua a participar en la 26° Olimpiada 
Mexicana de Informática en su Fase Estatal, para seleccionar a los alumnos más destacados 
que participarán en la OMI Nacional 2021, a celebrarse en el                     estado de Zacatecas si las 
condiciones actuales lo permiten, de lo contrario se llevará a cabo de manera virtual de 
acuerdo a las normativas que marque el Comité Nacional. 
 
La Olimpiada Mexicana de Informática en Chihuahua (OMICHH) es un concurso a nivel 
estatal para jóvenes y niños con facilidad para resolver problemas prácticos mediante la 
lógica y el uso de computadoras; que busca promover el desarrollo tecnológico en México y 
encontrar a los mejores programadores, quienes formarán la selección del estado para 
participar en las próximas Olimpiadas como la Olimpiada Nacional de Informática (OMI) y 
posteriormente en  Olimpiada Internacional de Informática (IOI). 
 
La OMICHH es un concurso en el que sobre todo se requiere tener facilidad, habilidad y 
voluntad de resolver problemas utilizando la lógica, el ingenio y las computadoras. 
 
Requisitos y Condiciones 
Estar inscrito en cualquier institución educativa del estado en los niveles de Primaria, 
Secundaria o Preparatoria correspondiente a la categoría en la que participa. 
Durante el periodo Enero - junio de 2021 cursar como máximo el cuarto semestre del nivel 
Medio Superior para participar en la categoría Abierta. Para la categoría OMI Secundarias 
estar cursando como máximo el tercer grado de educación   Secundaria y para la categoría 
OMI Primarias estar cursando como máximo el sexto grado de educación Primaria. 
Para la categoría Abierta es necesario, haber nacido después del 1 de julio de 2002. 
Los conocimientos y habilidades mínimas con las que deberán contar son las siguientes: 
Matemáticas básicas: Aritmética, Álgebra y Trigonometría. Gusto y placer por resolver 
problemas y retos. 
 
Inscripciones 
Las inscripciones iniciarán el 2 de febrero y finalizarán el 17 de abril de  2021, para las tres 
categorías. 
Los concursantes y asesores deben registrarse en la siguiente liga. www.omichh.org/registro 
 
Para más información visita nuestra página oficial www.omichh.org, Comunícate a la 
Coordinación de Informática de la Secretaría de Educación y Deporte al número: 614-429-33-
00.



 
Exts. 12314 o 12284, cualquier duda envía un correo electrónico contacto@omichh.org 
 
Desarrollo de la OMICHH (Documento relevante sólo para docentes y asesores (as). 

 
El proceso Estatal de la OMICHH se desarrolla en las etapas y fechas descritas a 
continuación:   
 
Categoría Abierta  
 
Inscripciones 23 de febrero al 17 de abril.  
Primer Examen Estatal por Internet, 5 de junio de 2021 en un horario de 10:00 Hrs. a 14:30 
Hrs. 
De este primer examen pasarán los mejores 25 alumnos que participarán en el examen Pre-
Nacional. 
Examen Pre-Nacional por internet, fecha tentativa 3 y 4 de julio de 2021. 
El examen Pre-Nacional será el que determinará la Delegación Estatal que representará a 
Chihuahua en la OMI Nacional. 
 
Categoría Primaria y Secundaria 
 
Inscripciones 23 de febrero al 17 de abril.  
El sábado 24 de abril de 2021 de 10:00 Hrs. a 14:00 Hrs. Se abrirá un concurso estatal en 
línea para cada nivel. El concurso tendrá cuatro problemas para Primaria y cuatro  para 
Secundaria, con una duración de cuatro horas en ambos niveles. Todos los problemas 
deberán ser resueltos utilizando el lenguaje de programación Karel, utilizando el sistema de 
evaluación OmegaUp. 
Los mejores 25 estudiantes de cada categoría Primaria y Secundaria serán acreedores a 
pasar a la fase Pre-Nacional. 
El sábado 8 de mayo de 2021 a las 10:00 a.m., Se abrirá un concurso nacional en línea para 
cada nivel. El concurso tendrá tres problemas para Primaria y tres para Secundaria, con una 
duración de cuatro horas para ambos niveles. Todos los problemas deberán ser resueltos 
utilizando el lenguaje de programación Karel, utilizando el sistema de evaluación OmegaUp.  
 
El temario para Primaria será: 
 
Uso de instrucciones básicas (avanza, gira-izquierda, coge-zumbador, deja-zumbador, 
apágate) 
Uso de bifurcaciones condicionales (si entonces sino) 
Uso de ciclos (repetir, mientras) 
Uso de condiciones para controlar el flujo, (frente-libre, orientado-al-norte, junto-a-zumbador, 
etc.) 
Uso de las instrucciones sucede y precede 
Definición de instrucciones con parámetros 
Recursividad únicamente con el objetivo de incrementar o decrementar una variable. 
Recursividad para contar, comparar cantidades o memorizar números. 



 
El temario para Secundaria será: 
 
Uso de instrucciones básicas (avanza, gira-izquierda,  coge-zumbador, deja-zumbador, 
apágate) 
Uso de bifurcaciones condicionales (si entonces sino) 
Uso de ciclos (repetir, mientras) 
Uso de condiciones para controlar el flujo, (frente-libre, orientado-al-norte, junto-a-zumbador, 
etc.) 
Uso de las instrucciones sucede y precede 
Definición de instrucciones con parámetros 
Recursividad únicamente con el objetivo de incrementar o decrementar una variable. 
Recursividad para contar, comparar cantidades o memorizar números. 
Búsquedas 
 
 
 
El temario para Preparatoria: 
 
Se evaluarán los siguientes temas (uno por examen):  
Estructuras de datos  
Búsquedas  
Programación dinámica  
Grafos  
Algoritmos diversos  
Estructuras de datos  
Búsquedas  
Programación dinámica  
Grafos 
Algoritmos diversos  


