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29 de julio de 2022 
 
 
 

Estimada comunidad olímpica: 
 
 
En días pasados se realizó una encuesta de participación en la OMI 2022 entre los 
delegados estatales. Dicha encuesta entregó como resultados que un 45% de los 
estados no podrían asistir a una competencia presencial este año en la CDMX. 
Además, que del 55% restante un 35% tiene intenciones de asistir, pero aún no 
tiene certidumbre sobre si contarán con el presupuesto suficiente para lograrlo. 
Dichos resultados nos dejan con un escenario en el que apenas una tercera parte de 
los estados participantes tiene certidumbre de asistir. 
 
 
En base a dichos resultados, el comité organizador tomó la decisión de que la 
Olimpiada Mexicana de Informática 2022 se llevará a cabo de forma virtual en las 
mismas fechas que se tenía prevista, del 9 al 13 de septiembre del 2022. 
 
 
La situación presupuestal en el país se ha complicado para proyectos como la 
olimpiada. Eso aunado a la pandemia ha forzado que la olimpiada se realice de forma 
virtual, sin embargo, como comunidad, debemos hacer un esfuerzo por evitar que 
esto se convierta en la norma. La estructura de una olimpiada virtual, en la que los 
competidores avanzan una serie de etapas presentando exámenes de forma remota 
hasta quedar una selección nacional reducida tenderá, sin duda alguna, a volverse 
un concurso exclusivo para élites cuyo único objetivo es conseguir una delegación 
que represente al país. 
 
 
El principal objetivo de la Olimpiada Mexicana de Informática es el de desarrollar en 
los jóvenes mexicanos el interés por la informática y las ciencias de la computación. 
Para lograr este objetivo la convocatoria debe ser basta, el trabajo a nivel estado es 
indispensable e invaluable y dicho trabajo se alimenta en parte de la competencia a 
nivel estatal, del objetivo mucho más alcanzable de una medalla estatal (comparado 
con una internacional), de la convivencia y de la mística del evento nacional. 
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Sé que la gran mayoría de ustedes comparten este sentimiento, que muchos de los 
que participan y dedican esfuerzo a la olimpiada lo hacen porque creen en dicho 
objetivo. Por eso los invito a que continúen con el apoyo y el trabajo, a que no 
permitan que la “facilidad” de llevar a cabo los eventos de forma virtual los desanime 
en el a veces arduo camino de convocar jóvenes y formar una delegación estatal.  El 
objetivo de la olimpiada debe ser mucho más ambicioso que llevar a cuatro jóvenes 
talentosos a un concurso internacional. La olimpiada se creó para tener una 
repercusión a nivel nacional que ayude a nuestro país a mejorar de forma general. 
 
Los invito a que todos, como comunidad, unamos esfuerzos, inteligencia y recursos 
para asegurarnos que la olimpiada mantendrá su formato y seguirá por mucho 
tiempo impactando la vida de miles de niños y jóvenes en beneficio de nuestro país. 
 
 
 

Atentamente  

  
Ing. Arturo Cepeda Salinas 

Presidente del Comité Mexicano de Informática  
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