INFORME SOBRE STREAMING-RENDICIÓN CUENTAS 2015 EEQ

AUDIENCIA PÚBLICA
INFORME SOBRE STREAMING-YOUTUBE

La transmisión en vivo del Informe preliminar de la Rendición de Cuentas EEQ 2015 inició a las 10:15, tuvo una
duración de una hora, seis minutos y veinte segundos, concluyó con un total de 93 visitas a la página, hasta el
momento de la transmisión.
Al 14 de marzo de 2016, el video en el canal de YouTube cuenta con 124 visualizaciones y 214 reproducciones, con
un tiempo total de visualización de 55 horas.

ACTIVIDAD EN YOUTUBE
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Detalle de los resultados
Durante la transmisión se constató a 22 espectadores simultáneos, tomando en consideración que el máximo de
usuarios que pueden conectarse simultáneamente es de 73.

El video tuvo en total 214 reproducciones

La duración media de las visualizaciones = 15’18”
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INFORME DE ACTIVIDAD EN TWITTER
TEMA: RENDICIÓN DE CUENTAS EEQ 2015
Se enviaron 10 mensajes en Twitter con el hashtag #RendiciónDeCuentasEEQ2015, el mismo que se creó para
este evento.
A continuación la actividad de cada uno de estos tuits:

DESGLOSE DE RESULTADOS

1 La #EEQ rinde cuentas de su gestión, hoy desde las 10:15. #RendiciónDeCuentasEEQ2015
TWEET 1

De acuerdo al gráfico de barras,
13 personas abrieron el detalle del tweet
8 interactuaron con el contenido
multimedia y 8 personas mencionaron que
les gusta.
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2 Los invitamos a seguir en vivo la transmisión de la #RendiciónDeCuentasEEQ2015 goo.gl/15xCQ9
TWEET 2

De acuerdo al gráfico de barras, 5 personas
dieron click en el enlace, 4 abrieron el detalle del
tweet y 2 personas mencionaron que les gusta.
.

3 EEQ trabaja de forma integrada con sus procesos de Generación, Distribución, Comercialización y alumbrado
público #RendiciónDeCuentasEEQ2015
TWEET 3

De acuerdo al gráfico de barras, 6 personas
abrieron el detalle del tweet 3 personas
mencionaron que les gusta y 2 personas dieron
click en la etiqueta
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4 Para atender a sus clientes, la EEQ instaló nuevas subestaciones con 99 MVA de potencia.
#RendiciónDeCuentasEEQ2015

TWEET 4

De acuerdo al gráfico de barras, 3 personas
abrieron el detalle del tweet, 3 personas
mencionaron que les gusta y 3 personas
dieron click en la etiqueta

5 La EEQ cuenta con su segunda subestación móvil, de 15 MVA, para atender a sus clientes.
#RendiciónDeCuentasEEQ2015
TWEET 5

De acuerdo al gráfico de barras, 12 personas
abrieron el detalle del tweet, 10 interactuaron con
el contenido, 6 personas mencionaron que les
gusta y 6 personas dieron click en la enlace
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6 La #EEQ realiza su #RendiciónDeCuentasEEQ2015

TWEET 6

De acuerdo al gráfico de barras, 25 personas
interactuaron con el contenido multimedia, 14 abrieron
el detalle del tweet, 9 personas mencionaron que les
gusta y 7 personas dieron click en el enlace

7 EEQ es parte del sistema de automatización de distribución, que mejora las condiciones de la red, desde el
sistema #RendiciónDeCuentasEEQ2015

TWEET 7

De acuerdo al gráfico de barras, 6 personas abrieron el
detalle, 4 personas mencionaron que les gusta y 3
personas dieron click en el perfil
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8 Como empresa ambientalmente responsable, se capacitó a 14 mil estudiantes en Uso eficiente de electricidad
#RendiciónDeCuentasEEQ2015

TWEET 8

De acuerdo al gráfico de barras, 4 personas abrieron el
detalle, 3 personas mencionaron que les gusta y 3
personas dieron click en la etiqueta

9 Autoridades de la #EEQ responden inquietudes de la ciudadanía en #RendiciónDeCuentasEEQ2015

TWEET 9

De acuerdo al gráfico de barras, 12 personas
interactuaron, 6 abrieron el detalle, 3
personas dieron click en el enlace y 1 persona
menciona que le gusta.
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10 #EEQ finaliza su #RendiciónDeCuentasEEQ2015 Muchas gracias por su atención

TWEET 10

De acuerdo al gráfico de barras, 6 personas
abrieron el detalle, 3 personas dieron click en
el perfil y 1 persona dio click en la etiqueta

Observaciones Del Evento
1. Existió un alto número de personas que interactuaron con el evento Rendición de cuentas EEQ 2015.
2. La mayor parte de personas que interactuaron son ciudadanos que están interesados en la labor que está
realizando la Empresa Eléctrica Quito, en los diferentes sectores de su área de servicio.
3. La percepción ciudadana sobre el desarrollo del evento es de excelente y muy bueno.
APORTE CIUDADANOS
FICHA DE PREGUNTAS

1. Los cambios de medidor que se están realizando en forma masiva en diferentes sectores de la capital,
tienen costo en la facturación del usuario
2. En las Agencias de la Empresa Eléctrica se puede solicitar la instalación del circuito eléctrico interno,
necesario para el funcionamiento de las cocinas de inducción
3. Soy arrendatario, adquirí una cocina de inducción a crédito dentro del programa que ofrece el Estado;
tengo la tarifa Programa de Cocción Eficiente y estoy cambiándome de domicilio. Consulto, puedo solicitar
se me cambie la tarifa del Programa de Cocción Eficiente al nuevo medidor y en este nuevo servicio se
puede continuar cancelando las cuotas pendientes del crédito.
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4. Cómo es de conocimiento público, se concretó la ejecución del Proyecto Metro de Quito que beneficiará a
la movilidad de la población de la ciudad, sistema que emplea la energía eléctrica para el funcionamiento
del Metro. ¿Cuál es la participación de la Empresa Eléctrica Quito en este proyecto?
5. El Gobierno Nacional anunció en este año 2016 entraran a generar las mega centrales hidroeléctricas. ¿La
EEQ está construyendo o tiene prevista la construcción de nuevas centrales de generación dentro de su
área de servicio?
6. ¿Cómo se obtiene el circuito interno y cuál es el costo?
7. ¿Cuál es el precio de la cocina de inducción y donde la compro?

Compromiso generado (Responsable del cumplimiento)

Todas las preguntas fueron respondidas el momento mismo de la rendición de cuentas por
parte del Gerente General y la Gerente de Comercialización.

Firmas del Equipo Sistematizador

Firma del Facilitador Institucional

Firma de Sistematizador Institucional

Firma del Responsable Logístico
Institucional
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