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FORTALECER EL SISTEMA DE MERCADOS SOBRE RUEDAS:
SEDECO



Se ponen en marcha los Módulos de Repeso y atención a
consumidores en las 10 rutas del Sistema de Mercados Sobre Ruedas
En MSR se aceptan pagos con tarjetas del Programa Capital Social

El Gobierno del Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
informa, para dar certeza a los consumidores del Sistema de Mercados Sobre
Ruedas (MSR), fueron entregados los Módulos de Repeso para la verificación de
kilo por kilo.
En la Ruta 8 del MSR, ubicado en la calle Agustín Melgar, colonia Hipódromo
Condesa, el Titular de la Sedeco, Salomón Chertorivski Woldenberg, en compañía
de oferentes de Mercados Sobre Ruedas, entregó los Módulos de Atención y
Repeso para verificar y dar certeza que los productos ofrecidos realmente pesen
los gramos adquiridos (kilo por kilo).
Chertorivski Woldenberg informó que con la instalación de estos Módulos los
consumidores, especialmente las amas de casa, “podrán cerciorarse de que
además, de haber adquirido productos de alta calidad, se les dan kilos exactos,
porque ahora estos mercados cuentan con espacios para verificar que los
oferentes entreguen la cantidad correcta por la que les pagaron”.
Asimismo, manifestó que con la instalación de estos Módulos en las 10 rutas del
Sistema se da un paso importante en el fortalecimiento de los Mercados Sobre
Ruedas, “la entrega de los módulos son producto de un trabajo de organización y
diálogo que se ha venido trabajando con los representantes de las 10 Rutas. Y
seguirimos sumando esfuerzo para ofrecer mejores servicios e impulsar este
importante canal de abasto.
El titular de la Sedeco aseguró que otro de los objetivos es ofrecer nuevas
tecnologías con el propósito de atraer a más clientes, mediante el cobro con
terminales punto de venta, para que los oferentes acepten pagos con tarjetas del

programa Capital Social del Gobierno del Distrito Federal, así como de débito y
crédito. “Oferentes de los Mercados Sobre Ruedas ya han adquirido el dispositivo
de pago con tarjeta para teléfono móvil. Es una forma de poder competir en el
mercado. Más adelante, se buscará que también en los MSR se puedan realizar
pagos de servicios”.
En la puesta en Marcha de los Módulos de Repeso también estuvieron presentes
el Director de Abasto Comercio y Distribución de la Sedeco, Horacio Robles
Ojeda; el Director de Vía Pública y Mercados de la Delegación Cuauhtémoc,
Fernando Mancera Ortega; el diputado suplente, Jorge García; el presidente de la
Coordinadora Nacional del Comercio en Pequeño, Artesanos y Trabajadores,
Miguel Galán Ayala Roberto Sánchez Meza; y oferente de la Ruta 8, Roberto
Sánchez Meza.
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