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100 % ejecutado… 
 

La Unidad Metropolitana de Salud Centro presentó la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 

 

El sábado 20 de febrero de 2016, desde las 
14h00 y con la presencia de cerca de 200 
representantes de organizaciones barriales, 
representantes de diversas instituciones de 
salud, vecinos y vecinas de los barrios del 
Centro Histórico e invitados especiales, la 
Unidad Metropolitana de Salud Centro, 

UMSC, presentó el informe de gestión institucional del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2015, con un presupuesto de 1’975.679,99 dólares, 
los mismos que fueron ejecutados el 100 %. 

 
El auditorio de la Casa Barrial “SOMOS” del barrio San Marcos del Centro Histórico fue el escenario 
para presentar a la ciudadanía el Informe de Rendición de Cuentas de la Unidad Metropolitana de 
Salud Centro del año 2015. Esta Unidad de Salud forma parte del Subsistema Metropolitano de Salud 
que pertenece a la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el mismo 
que cuenta con sus tres Unidades: Norte, Centro y Sur, desde hace más de 50 años.  
 
Dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Ley Orgánica de Comunicación vigente desde el 25 

de junio de 2013, la UMSC como una entidad financiera-administrativa presentó la Rendición de 

Cuentas a la comunidad de su ejercicio administrativo-financiero del 2015. Entre sus proyectos 

emblemáticos se encuentran: Salud al Paso, Casa Saber Pega Full, Atención Médica y de Salud, 

Atención en Anexos al IESS en las Administraciones Zonales Centro, Tumbaco y Los Chillos, 

Dispensarios Médicos en las instituciones educativas municipales Fernández Madrid y Sucre, Policía 

Metropolitana, laboratorio de alimentos y atención comunitaria en salud con Unidades Móviles en 

las Zonas de  Los Chillos y Tumbaco. 

La UMSC cuenta para el presente año 2016, con su cartera de servicios, en: Medicina General, 
Medicina Familiar, Pediatría, Ginecología, Acupuntura, Odontología, Psicología, servicio de 
colposcopia, cirugía láser CO2, tratamientos de patología cervical, y servicios de laboratorio clínico, 
rayos x, ecografía, rehabilitación física; como también servicio de vacunas, farmacia que ofrece 
medicamentos gratuitos, trabajo social. La atención médica diferenciada para adolescentes y jóvenes 
en las diferentes especialidades y atención en salud integral para adolescentes en la Casa Saber Pega 
Full. 
 

Se concluyó el informe recogiendo las inquietudes y sugerencias de la ciudadanía que participó del 
evento de Rendición de Cuentas, los mismos que serán tomados en cuenta como insumos para 
mejorar y fortalecer los servicios de la Unidad Metropolitana de Salud Centro y mantener sus 
principios de trabajo: calidad, calidez, eficiencia y solidaridad. 


