
BENEFICIO ESPERADO 
Proveer de Wi-Fi contribuye a reducir la brecha digital entre los habitantes de todo el país, 
profundizando el proceso de inclusión digital. Esto permite a todos el uso de los recursos de las 
TIC en igualdad de condiciones, acercando y ofreciendo servicios de tecnología de alto nivel a todos 
los municipios y potenciado la relación ciudadano-municipio.

ALCANCE 
El proyecto consiste en la provisión de acceso gratuito a Internet en las ciudades de todo el país. 
Se brindará este servicio de manera gratuita en los espacios y dependencias públicas (municipales, 
provinciales y nacionales). 

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN
 1ra Fase 
 • Espacios públicos y áreas marginadas.
 • Plaza central y centro comercial.
 • Sedes municipales, centros comunitarios.
 • Hospitales y centros de salud.
 • Barrios necesitados.

 2da Fase
 • Parques y plazas.
 • Espacios culturales y de esparcimiento (museos, teatros, centros culturales, bibliotecas).
 • Espacio público peatonal (centralidades, peatonales, avenidas y calles emblemáticas). 
 • Red de transporte público.

El plan de implementación seguirá tres criterios:

 • En primer lugar, se tratará de aprovechar al máximo la infraestructura de red del gobierno   
 (municipal, provincial, nacional).

 • En casos donde el estado de la red no sea satisfactorio, se intervendrá en infraestructura para   
 poder brindar el servicio.

 • En lugares donde no exista red gubernamental, se realizarán acuerdos con entidades privadas 
 para garantizar conectividad.

WI-FI / RED PAÍS DIGITAL
Consiste en la provisión de acceso gratuito a internet en las ciudades de todo el país. Se 
brindará este servicio de manera gratuita en los espacios y dependencias públicas 
(municipales, provinciales y nacionales). El objetivo general del proyecto es mejorar la tasa de 
acceso al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para potenciar las 
capacidades digitales, creativas y productivas.
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