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La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), A. C., con el 

propósito de desarrollar habilidades matemáticas tanto en docentes como en 

estudiantes de la educación básica del país, extienden la presente 

 

 

C  O  N  V  O  C  A  T  O  R  I  A 
 

a participar en la 

 

XXII OLIMPIADA NACIONAL  
DE MATEMÁTICAS  

PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA  

(ONMAPS)  

MODALIDAD VIRTUAL 

 

B A S E S 

 

I. Participantes 

a) Podrán participar estudiantes mexicanos de educación primaria, secundaria de escuelas 

oficiales o particulares inscritos en el ciclo escolar 2021-2022. 

b) Quienes cursen los grados 3º, 4º, 5° y 6° grados de educación primaria. 

c) Quienes cursen su educación secundaria.  

 

 

XXII

ONMAPS
OLIMPIADA NACIONAL DE MATEMÁTICAS
PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA

VIRTUAL

⠨⠕ ⠨⠝ ⠨⠍ ⠨⠁ ⠨⠏ ⠨⠎

⠨⠕ ⠨⠝ ⠨⠍ ⠨⠁ ⠨⠏ ⠨⠎
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II. Categorías 

El certamen se llevará a cabo en siete categorías.  
a) Primera: estudiantes inscritos en tercer grado de educación primaria. 

b) Segunda: estudiantes inscritos en cuarto grado de educación primaria. 

c) Tercera: estudiantes inscritos en quinto grado de educación primaria. 

d) Cuarta: estudiantes inscritos en sexto grado de educación primaria. 

e) Quinta: estudiantes inscritos en primer grado de educación secundaria.  

f) Sexta: estudiantes inscritos en segundo grado de educación secundaria. 

g) Séptima: estudiantes inscritos en tercer grado de educación secundaria. 
 

III. Contenidos  

Los contenidos académicos del concurso para cada categoría serán los relacionados a los 

programas de estudio oficiales vigentes.  

 
IV. Etapas  

a) Estatal: En cada una de las entidades federativas o delegación regional de la República 

Mexicana deberá realizarse la olimpiada estatal correspondiente en el año 2022, en la 

modalidad presencial o en línea. Para la XXII ONMAPS, serán seleccionados los alumnos 

participantes con las mejores puntuaciones: con el máximo de dos estudiantes por entidad o 

región para cada una de las siete categorías.  

Es responsabilidad de la delegación estatal de la ANPM enviar copia de la convocatoria pública 

estatal a la Comisión Nacional de Olimpiadas, cuyas direcciones de correo electrónico aparecen 

en la base XI de esta convocatoria, relativa a informes.  

Cada una de las entidades federativas o delegación regional de la República decidirá la fecha 

y las etapas previas a la estatal. 

 
b) Nacional: se celebrará en la modalidad en línea del 15 y 16 de julio de 2022.  

 
V. Examen Nacional  

Se aplicará en dos partes, la primera el viernes 15 de julio y la segunda el 16 de julio, ambas 
de 14:00 a 18:30 horas del centro de México.  
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VI. Inscripciones  

Cada delegación estatal de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas deberá 

inscribirse en el formulario ubicado en la página web de la ANPM (anpm.mx), antes del 01 de 

julio de 2022, acreditando el proceso de selección estatal ante la Comisión Nacional de 

Olimpiadas de Matemáticas de la ANPM.  
 

VII. Requisitos e inscripción 

Para inscribir a cada delegación estatal de la Asociación Nacional de Profesores de 

Matemáticas, se deberá realizar el siguiente procedimiento:  

a) Obtener la carta de Acreditado (a) ante la Comisión Nacional de Olimpiadas de Matemáticas 

de la ANPM.  

b) Inscribir en el formulario ubicado en la página web de la ANPM (anpm.mx) a sus participantes, 

antes del 01 de julio de 2022. Para la inscripción, enviar los siguientes documentos en versión 

electrónica, en formato PDF: 

i. Dos evidencias del proceso estatal: la convocatoria y el acta de resultados del evento 

estatal. 

ii. La lista de nombres de los estudiantes de la delegación que participarán en el evento 

nacional, señalados por categoría.  

iii. Credencial de la escuela o constancia de estudios, certificada por la dirección de la escuela 

de procedencia de los estudiantes.  

iv. Ficha de inscripción individual de cada alumno, a través del formulario ubicado en la 

plataforma de registro.  

i. Haber tomado el Curso de Preparación al Examen, dirigido a los alumnos participantes. 

Con una duración de 8 sesiones, este curso se impartirá del 12 de mayo al 6 de julio (las 

fechas específicas se darán a conocer oportunamente a los Delegados Estatales). Se 

manejarán 3 grupos: 3º a 5º primaria; 6º primaria y 1º de secundaria; 2º y 3º de secundaria. 

El costo por el curso será de $3,000 por delegación estatal. 
 

VIII. Premiación  

Será el domingo 30 de julio a las 11:00 h. Se otorgará diploma y medalla de primero, segundo 

y tercer lugar en cada categoría; la proporción aproximada será de 1/15, 1/10 y 1/6, 

respectivamente, en relación con el total de participantes, lo que puede variar según la calidad 

de respuestas de los estudiantes a los problemas resueltos y que será determinado por el 

Jurado Calificador.  
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Del grupo de estudiantes que finalmente reciban una medalla, el Jurado Calificador elegirá al 

número de participantes que serán entrenados para seleccionar a los jóvenes que 

representarán a México en un evento internacional 2022.  
 

IX. Constancias  

Se otorgará constancia de participación a cada alumna, alumno, delegados, diseñadores de 

exámenes, evaluadores y comité organizador. 
 

X. Jurado Calificador  

Estará integrado por profesores designados por la Comisión Nacional de Olimpiadas de 

Matemáticas de la ANPM. 
 

XI. Informes 

• En la página web de la ANPM: anpm.mx  
 

XII. Transitorios  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Comisión Nacional 

de Olimpiadas de Matemáticas de la ANPM y la Comisión Estatal Organizadora.  
 

 
 
Por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM), A.C. 
 
 
 

 
 

 

 
______________________________________   _______________________________ 

 

Enero 14, 2022 

Mtro. Rubén Alejandro Águeda Altúzar   Mtro. Higinio Barrón Rodríguez 
Presidente del Comité de Olimpiadas de Matemáticas  Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 


