
Sinaloa es uno de los treinta y 
un estados que, junto con la 
Ciudad de México, forman los 
Estados Unidos Mexicanos. Su 
capital y ciudad más poblada es 
Culiacán.  

Está ubicado en la región no-
roeste del país, limitando al nor-
te con Sonora y Chihuahua, al 
este con Durango, al sur con 
Nayarit y al oeste con el golfo de 
California o mar de Cortés 
(océano Pacífico). Fue fundado 
el 14 de octubre de 1830. 

Es el estado agrícola más impor-
tante de México. Adicionalmen-
te, cuenta con la segunda flota 
pesquera más grande del país. 

 

 

 

Culturalmente, es conocida a 
nivel nacional e incluso mundial 
por su música típica, la Banda o 
Tambora. La Ulama, versión 
regional de juego de pelota 
prehispánico, se practica toda-
vía en el estado. Se divide en 18 
municipios. 

Culiacán, oficialmente Culiacán 
Rosales, fue fundada el 29 de 
septiembre de 1531 por el con-
quistador español Nuño Beltrán 
de Guzmán. El primer trazo de 
la ciudad lo realizó el arquitecto 
Luis F. Molina. 

El nombre genuino azteca del 
lenguaje náhuatl es Colhuacán 
o Culhuacán que se compone 
de colhua o culhua, y de can, 
que es lugar, y entre los historia-
dores varía su significado:  
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COMITÉ OLIMPICO MEXICANO DE INFORMÁTICA A.C. 

La ciudad de Culiacán,  S inaloa ES  LA sede de 
la XXIV Olimpiada Mexicana de Informática 

Arribo de los participantes 10:00 - 17:00 

Comida En el Hotel Sede 14:00 -  15:00 

Traslado a la inauguración 17:00 - 18:00 

Inauguración de la OMI 18:00 - 19:00 

Traslado al Hotel Sede 19:00 - 20:00 

Cena en el Hotel 20:00 - 21:30 

Junta Lideres y Delegados 21:30 - 22:30 

Agenda Día 1 

Recomendaciones 
Importantes 

· Durante el registro,    
asegúrate de que tu     
nombre se encuentre bien 
escrito y tus datos sean 
correctos. 

· No olvides tomarte la foto 
de bienvenida junto a tu 
delegación. 

· Sé puntua l en los  
horarios de los traslados. 

· Sigue en todo momento las 
indicaciones de  los    
miembros del comité 
científico. 

"lugar de culebras", "cerro 
torcidos", "donde los cami-
nantes tuercen el ca-
mino". 
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Para los sinaloenses es un honor ser la sede de la vigésima 
cuarta Olimpiada Mexicana de Informática 2019, en esta 
próspera ciudad de Culiacán. 

Damos la bienvenida a todas y todos los profesores y estu-
diantes de primaria, secundaria y preparatoria de los 32 es-
tados del país, a quienes deseamos el mejor de los éxitos 
en esta competencia en que se seleccionarán a los inte-
grantes de la preselección nacional. 

En nombre del gobierno del Estado, y de todos los sina-
loenses, reciban un fuerte abrazo, esperando que se sien-
tan como en su casa y que nuestra hospitalidad sea para 
ustedes un fraterno lazo de amistad y afecto. 

Sean bienvenidos a esta tierra que los recibe con los brazos 
abiertos.  

¡Puro Sinaloa! 

 

QUIRINO ORDAZ COPPEL 

Gobernador de Sinaloa 
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Conoce al comité científico de la 
olimpiada mexicana de informática 2019 

O M I  2 0 1 9  -  D Í A  1  



¿Qué es La OMI? 

La Olimpiada Mexicana de Informática (OMI) 
es un concurso a nivel nacional para jóvenes 
con facilidad para resolver problemas prácti-
cos mediante la lógica y el uso de computado-
ras, que busca promover el desarrollo tecnoló-
gico en México y encontrar a los mejores pro-
gramadores, quienes formarán la selección 
mexicana para participar en las próximas Olim-
piadas Internacionales De Informática (IOI). 
 
La OMI es un concurso en el que sobre todo 
se requiere tener facilidad, habilidad y volun-
tad de resolver problemas, utilizando la lógica, 
el ingenio y las computadoras. 
 
¿Cuáles son los objetivos de la OMI?  

· Fomentar entre los estudiantes de nivel 
medio superior del país, el interés por la in-
formática y las ciencias de la computación. 
· Promover el desarrollo tecnológico en 
México. 
· Encontrar jóvenes talentosos dentro de 
estas áreas para darles apoyo en sus estu-
dios y guía en sus inquietudes. 
· Encontrar a la mejor selección para re-
presentar a México en las Olimpiadas Inter-
nacionales de Informática (IOI) que se llevan 
a cabo año tras año en alguno de los países 
participantes. 

· Promover la amistad, convivencia e inter-
cambio tecnológico entre jóvenes de todo 
el país con intereses comunes en la progra-
mación. 

\olimpiadadeinformatica 
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