
 
No  

¿La conectividad es un eje de gestión priorizado 
en el gobierno local?

¿El gobierno local cuenta con un plan 
estratégico para mejorar la conectividad en su 
territorio?

 

¿Tiene relevados los prestadores 
que brindan servicio en el gobierno 
local, y conoce con qué tecnología 
cuenta cada uno?

¿El gobierno local conoce el alcance de la 
infraestructura existente? 

 

 

INFORMACIÓN, DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN

INFORMACIÓN, 
DIAGNÓSTICO Y 
PLANIFICACIÓN

SERVICIOS DE 
CONECTIVIDAD

INCLUSIÓN DIGITAL DESPLIEGUE DE 
INFRAESTRUCTURA

REGULACIÓN

Sí, pero no desglosado en objetivos 

Sí, desglosado en objetivos claros y medibles

No  

Conoce a los prestadores pero 
no la tecnología que brinda cada uno.

Sí

No 

SÍ

No 

Sí

 

1

3

2

4

AUTODIAGNÓSTICO

 CONECTIVDAD
DE GOBIERNOS LOCALES

¿El gobierno local cuenta con un mapa 
de infraestructura que detalle el 
despliegue de las redes existentes en 
los tres niveles de agregación: operadores 
regionales/redes locales de prestación/
conexiones domiciliarias? 

¿Coordina mesas de trabajo público - 
privadas con todos los actores del ecosistema 
de comunicación para trabajar la estrategia 
de conectividad en su gobierno local? 

 

No 

Sí

No
 

Si, todas

5 6



AUTODIAGNÓSTICO

 

¿La ciudad cuenta con señal de 
telefonía celular en todo su territorio? 

¿La ciudad cuenta con conexión 3G o 4G en 
todo su territorio? 

 

No  

Solo en el casco urbano

En el casco urbano y algunas 
zonas rurales / semi rurales

No  

Solo en el casco urbano

En el casco urbano y algunas zonas 
rurales / semi rurales

7 8

¿La ciudad cuenta con accesibilidad 
a una conexión a internet de alta
velocidad en todo su territorio? 

No 

Solo en el casco urbano

En el casco urbano y algunas
zonas rurales / semi rurales

9 ¿El gobierno local tiene identificadas 
zonas prioritarias para la mejora de la 
conectividad? 

No 

Solo en el casco urbano

En el casco urbano y algunas
zonas rurales / semi rurales

10

¿El gobierno local cuenta con estadísticas 
sobre las habilidades digitales de la 
población? 

No 

Sí, a nivel general

Sí, desagregadas por 
barrios/zonas y/o perfiles

11 ¿El gobierno local cuenta con estadísticas 
sobre el acceso a dispositivos para la 
conexión a internet de la población? 

No 

Sí, a nivel general

Sí, desagregadas por 
barrios/zonas y/o perfiles

12

¿El gobierno local permite que los 
vecinos y vecinas tengan acceso a distintos 
prestadores de servicios de conectividad? 
(Telefonía móvil, telefonía fija, internet con 
fibra óptica, tv por cable)
 

No 

Sí, a nivel general

Sí, desagregadas por 
barrios/zonas y/o perfiles

13

CONECTIVDAD
DE GOBIERNOS LOCALES



AUTODIAGNÓSTICO

 
No sabe 

¿Qué porcentaje de los/as empleados/as 
administrativos/as del gobierno local cuenta con 
un dispositivo para la conexión a internet?

¿Qué porcentaje de las dependencias públicas 
cuenta con una conexión a internet de banda 
ancha?

 

¿Qué porcentaje de las escuelas 
(públicas y privadas) de la ciudad cuenta 
con conexión a internet de banda ancha?

¿Qué porcentaje de las escuelas cuenta 
con una conexión a internet que alcanza 1
00kb por alumno? 

 

SERVICIO DE CONECTIVAD

Menos del 50%

Entre el 50% y 80%

No sabe 

Menos del 50%

Entre el 50% y 80%

No sabe 

Menos del 50%

Entre el 50% y 80%

No sabe 

Menos del 50%

Entre el 50% y 80%

 

14

16

15

17

¿Los hospitales locales, centros de salud, 
salitas de atención primaria cuentan con 
la conectividad necesaria para implementar 
una historia clínica unificada? 

¿El gobierno local brinda acceso a internet 
en espacios públicos? (Plazas/estaciones 
o paradas de colectivo/ puntos de interés 
o aglomeración de personas) 

 

No 

Sí

No 

Sí

18 19

¿El gobierno local cuenta con un 
data center propio para la gestión y 
almacenamiento de datos generados 
en el mismo? 

¿Cuenta con un centro de monitoreo 
conectado a la red para controlar el 
funcionamiento de los servicios del gobierno
local? Geolocalizaciones, monitoreo de 
luminaria, semáforos, georreferenciación 
gestión de residuos. 

 

No  

Sí, pero carece de sistema de 
redundancia o back-up

Sí, con algún sistema de 
redundancia o back-up

No  

Sí, solo para los servicios de seguridad

Sí, para los servicios de seguridad y 
algunos sistemas de gestión

20 21

CONECTIVDAD
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AUTODIAGNÓSTICO

 
No  

¿El gobierno local comunica a la ciudadanía la 
importancia y beneficios de la conectividad 
para la reducción de la brecha digital y social?

¿El gobierno local cuenta con un programa 
específico para la reducción de la brecha digital?  

¿El gobierno local brinda capacitaciones 
en competencias digitales para los 
empleados públicos?

¿El gobierno local brinda capacitaciones 
en competencias digitales para la 
ciudadanía? 

 

INCLUSIÓN DIGITAL

Tiene algunas acciones pero carece 
de un programa específico

Sí

No

Sí, sin dirigirla a ningún público 
en específico

Sí, segmentada a públicos específicos 
y barrios vulnerables

No

Sí

No

Sí

 

22

24

23

25

¿El gobierno local brinda soporte en la 
gestión de trámites para quienes no pueden 
hacer un uso productivo de Internet?
(Soporte refiere a sistemas como chatbot, 
tótem en las oficinas, asistencia en los
edificios municipales o telefónica). 

¿El gobierno local fomenta la sinergia 
público-privada para la formación de 
habilidades digitales? 

No 

Sí

No 

Sí

26 27

¿El gobierno local brinda apoyo para 
promover las habilidades digitales en 
emprendedores y/o comerciantes? 

¿El gobierno local orienta las acciones 
hacia los barrios y poblaciones más 
vulnerables?  

No  

Sí

No  

Sí

28 29

CONECTIVDAD
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AUTODIAGNÓSTICO

 
No  

¿El gobierno local garantiza la conectividad en 
barrios populares para igualar las oportunidades 
de las personas?

Menos del 50% de los barrios populares 
tiene conectividad

Entre el 50% y 80% de los barrios 
populares tiene conectividad

30

 

No  

¿El gobierno local cuenta con un relevamiento 
de infraestructura de soporte (postación 
existente, luminaria, puentes) que pueda ser 
utilizada para el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones?

¿El gobierno local cuenta con un relevamiento 
de infraestructura de telecomunicaciones 
(estructura portante de antenas, estructura de 
baja altura: wicaps, fibra óptica)?

 

¿El gobierno local solicita anualmente
información a los operadores y proveedores y 
analiza la infraestructura (estructuras, postes 
y cables) en desuso?

¿El gobierno local cuenta con un 
relevamiento de ductos existentes para 
soterramiento? 

 

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA

Sí

No  

Lo solicita, pero no lo recibe

Lo solicita y recibe, pero no lo analiza

No 

Sí

No 

Sí

 

31

33

32

34

¿El gobierno local lleva adelante una 
planificación con los proveedores de
servicios para la rotura de veredas para 
soterramiento? 

¿El gobierno local cuenta con un plan de 
soterramiento por perímetros? 

 

No 

Sí

Sí, parcialmente

No

Sí

35 36
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AUTODIAGNÓSTICO

 

¿El gobierno local realiza un seguimiento del 
mantenimiento de la infraestructura existente?

¿El gobierno local realiza convenios de 
colaboración o alianzas con operadores de 
servicios de telecomunicaciones y/o empresas 
proveedoras de infraestructura para el 
aprovechamiento de infraestructura pública?

 

¿El gobierno local cuenta con redes propias?
Tendido propio del gobierno local

¿El gobierno local fomenta la compartición 
de infraestructura? Por ejemplo, fomentando 
despliegues neutrales, compartición de 
estructuras soporte, etc.

 

 

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

 

37

39

38

40

¿El gobierno local tiene establecido 
un proceso para autorizar la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones? 

Una vez completada la documentación
conforme a la normativa vigente, 
¿cuánto demora la habilitación de nueva 
infraestructura?

 

No 

Sí

No sabe

Más de 9 meses

Entre 3 y 9 meses

41 42

¿El gobierno local realiza controles 
durante la colocación de la estructura y
posteriormente? 

¿El gobierno local monitorea a las personas 
que hacen los trabajos de mantenimiento 
en la vía pública e infraestructura?

No  

Sí

No  

Sí

43 44

¿El gobierno local hace mantenimiento 
preventivo y correctivo (por ejemplo, 
corrección de cables o botellas) de sus
propias redes ya sea con un equipo 
propio o tercerizado el servicio? 

No  

Sí

45

CONECTIVDAD
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AUTODIAGNÓSTICO

 
No sabe 

¿La normativa local vigente, fomenta el 
despliegue de infraestructura para mejorar la 
conectividad?

 ¿Cuenta con una ordenanza/s que regule la 
instalación de estructuras de 
telecomunicaciones?

 

¿La normativa local vigente, habilita 
a los operadores a proveer conectividad 
en la totalidad del territorio?

¿La normativa tiene en cuenta el impacto 
visual y ambiental para la instalación de 
antenas?

 

REGULACIÓN

La normativa existe pero requiere 
actualización

Sí, actualizada

No

Sí

No

Sí

No

Sí

 

46

48 49

47

¿La normativa local vigente adhiere a 
los estándares nacionales de seguridad 
de radiaciones no ionizantes (RNI)? 

¿Se realiza evaluación de impacto ambiental
 de la red de telecomunicaciones a nivel del 
gobierno local? 

No 

Sí, cumpliendo con las normativas 
vigentes de radiaciones menores a 
1 miliwatt / cm2

Sí, y agrega condiciones locales para
minimizar los niveles de radiación

No 

Sí

No

Sí

No

Sí

50 51

¿La normativa vigente del gobierno local 
reglamenta la estructura portante de las 
antenas? 

¿La normativa vigente del gobierno local 
prevé la eliminación de cables y/o 
estructuras en desuso? 

52 53
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AUTODIAGNÓSTICO

 

¿La normativa vigente del gobierno local permite 
la compartición de infraestructura?

¿La normativa vigente del gobierno local 
establece los parámetros necesarios para un 
adecuado mantenimiento de la red?

 

¿Las ordenanzas están disponibles 
online?

No

Sí

No

Sí

 
No

Sí

 

54

56

55

CONECTIVDAD
DE GOBIERNOS LOCALES

Accedé directo al autodiagnóstico
en el portal y conocé tu puntaje

https://portalril.org/cuestionario.php?id_cuestionario=72

