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HOJA DE VIDA 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

• Nombre: Dolores Mercedes Cruz 
• Cédula de Identidad: 1702467117 
• Edad: 75 años 
• Estudios: Sin concluir la primaria (tercer grado) 
• Domicilio: Casa del Obrero (Manabí y Flores) 
• Teléfono: 0999945750 
• Correo electrónico: do lorescruz2016@hotmail. com  

2. TRAYECTORIA 

A los 26 años de edad inicie mi lucha a favor de las personas desposeídas que trabajaban en 
la calle y en la consecución de viviendas del actual Comité del Pueblo I, II, en una reunión 
con el Dr. Telmo Hidalgo un hombre socialista revolucionario, al servicio de la clase obrera, 
junto con otras personas colaboré en la conformación de los Comités de Empresa de 
Trabajadores de varias fábricas. 

Fui fundadora y Secretaria de la Confederación Nacional de Comerciantes. 

He participado en un sinnúmero de manifestaciones por la lucha de los derechos de los 
trabajadores de la calle, para conseguir espacios dignos para que realicen su trabajo y puedan 
llevar el sustento económico para sus hogares y así no caigan en la delincuencia. 

En mi defensa de los trabajadores de toda índole he ido aprendiendo y formándome como 
dirigente. 

• En mis años de dirigente no he desamparado a mis compañeros ya que los ayudo 
orientándoles en la gestión para la obtención de espacios de trabajo. 

He conformado un frente de mujeres para la defensa de sus derechos, en este frente tienen 
cabida las Sras. Trabajadoras Sexuales ya que son seres humanos que necesitan llevar a sus 
hogares la manutención para sus hijos. 

He trabajado con Centrales Sindicales corno la FEDECOMID y en el mercado de San Roque, 
con la colaboración de otras mujeres. 

En la actualidad soy presidenta del Boulevar Plaza del Teatro, organizo diferentes 
actividades como ferias para mejorar la actividad turística, gestiono el mejoramiento de la 
iluminación, la dotación de un ojo de águila, la vigilancia policial para mejorar la seguridad. 



3. LOGROS ALCANZADOS 

Se participó en la conformación Comités de Trabajadores en las empresas. 

Se consiguió una disminución de la represión a los trabajadores de la calle. 

Conformé la Asociación de comerciantes Manuelita Sáenz en el Ipiales, en la calle Sucre 
entre Benálcazar y García Moreno. 

También conformé la Asociación de Betuneros de la Plaza del Teatro con los respectivos 
estatutos. 

Conseguí la firma del Alcalde Álvaro Pérez para la construcción del actual Centro Comercial 
El Tejar. 

Actualmente conseguí que la Policía Nacional instale botones de pánico en los locales 
comerciales del Boulevar Plaza del teatro. 

4. REFERENCIAS PERSONALES 

Enrique Astudillo, Telf: 0995012298 
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CECMYTA 
Acuerdo Ministerial 005016 
Direo. Manabi 267 y Flores 

cecmyta2009@yahoo.es  
Telt: 09g111.3St; 

Quito - Ecuador 

Quito,28 de Febrero del 2018. 

Compañera. 

DOLORES MERCEDES CRUZ. • 
CARTA DE RESPALDO 

Por medio del presente , damos nuestro respaldo a la compañera DOLORES 

MERCEDES CRUZ , quien ha sido tomada en consideración por la 

Administración Zonal Centro Manuela Sáenz del Municipio de Quito para 

recibir un justo reconocimiento por su trayectoria social de defensa de la Clase 

Obrera y en particular de los COMERCIANTES MINORISTAS Y TRABAJADORES 

AUTONOMOS DE QUITO Y DEL PAIS . 

En representación de la CONFEDERACION ECUATORIANA DE COMERCIANTES 

• MINORISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS "CECMYTA ", nos unimos a 

este justo homenaje en el Día de la Mujer Ecuatoriana ,no sin antes agradecer 

y felicitar a la Ilustre Municipalidad por este merecido homenaje a nuestra 

compañera quien fue Secretaria de Finanzas de la Confederación . 

Cordialmente: 

   

   

vanny Arias . 

 

 

Enrique Á s u s illo C. 

 

PRESIDENTE DE CECMYTA (E) 	 SECRETARIO EJECUTIVO. 

Arias-marcelo2014@hotmail.com  Telf: 0995012298. 

UNIDOS EN LA ACCION AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD 
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