
DATOS PERSONALES 
 
Nombres:   José Francisco 
Apellidos:   Cevallos Villavicencio  
Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1971 
Nacionalidad:   ecuatoriana 
Estado Civil:     casado 
 
Vida Profesional: 
 
Ministro del Deporte, desde el 24 de mayo de 2011, actividad en la que ha 
realizado grandes cambios para los deportistas. 
 
“Pepe Pancho, tienes ante tienes uno de los partidos más difíciles que te ha 
tocado jugar, pero estamos seguros que lo vas a hacer bien…” fueron las 
palabras del Primer Mandatario en la ceremonia de posesión. 
 
 
JOSÉ FRANCISCO CEVALLOS COMO MINISTRO DEL DEPORTE 
 
José Francisco Cevallos fue posesionado  como Ministro del Deporte el 24 de 
mayo de 2011, en el Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado. 
 
Desde el inicio de su gestión como Ministro del Deporte ha mostrado gran 
interés por la preparación de los deportistas del país ofreciéndoles 
infraestructura adecuada para su entrenamiento como los Centros de 
Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) en lugares estratégicos para 
fomentar la actividad física y formar deportistas de élite. 
 
Entre las obras  más destacadas realizadas en el periodo como Ministro de 
José Francisco Cevallos están: 
 
Rehabilitación de Infraestructura Deportiva 
 

-‐ Polideportivo del cantón Guachapala con una inversión de 
USD1,134,465.79 que beneficia a 3.409 personas. 
 

-‐ Complejo Deportivo Los Chirijos del cantón Biblián con una inversión 
de USD 1,258,643.36 que beneficia a 20,817 personas. 

 
-‐ Terminación del Coliseo Municipal de El Tambo con una inversión de 

USD 488,094.14 que beneficia a 9, 475 personas. 
  
-‐ Coliseo de Deportes del cantón Déleg con una inversión de 

USD1,035,697.44 que beneficia a 6.100 personas. 
 
-‐ Coliseo Multideportivo en el cantón Azogues con una inversión de 

USD413,286.10; Complejo Tenis ubicado en el sector Charasol con 
una inversión de USD 319,855.09; complementación graderío sur y 



fachada oeste del Estadio Municipal de Azogues Jorge Andrade 
Cantos con una inversión de USD 868,873.99 e iluminación del 
Estadio Municipal de Azogues con una inversión de 
USD1,135,212.02 todas estas obras benefician a 70.064 personas de 
la provincia de Cañar. 

 
-‐ Terminación integral de la Sede Deportiva de Pujilí con una inversión 

de USD 67,719.91 que beneficia a 69.055 personas. 
 
-‐ Coliseo de la parroquia de Quimiag con una inversión de USD 

200,297.48 que beneficia a 25,741personas. 
 
-‐ Coliseo de Pacha en el cantón Atahualpa con una inversión de 

USD623,132.71 que beneficia a 5.833 personas. 
 
-‐ Coliseo Deportivo del cantón Catamayo con una inversión de 

USD1,629,400.00 que beneficia a 30,638 personas. 
 
-‐ Estadio Eddy Coello de Sucúa con una inversión de 

USD1,758,967.67 que beneficia a 18,318 personas. 
 
Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento 
 

-‐ CEAR Esmeraldas con una inversión de USD 8.387.569,98 que 
beneficia a 41.360 personas. 
 

-‐ CEAR Carpuela con una inversión de USD17.510.653.28. que 
beneficia a 400.000 personas. 

 

Obras impulsadas por el Ministerio del Deporte periodo 2011-2013 de gran 
importancia para el beneficio de la ciudadanía. 
 
JOSÉ FRANCISCO CEVALLOS COMO DEPORTISTA 
 
Considerado como uno de los mejores guardametas del país, ha conseguido 
triunfos importantes para el país. 
 
Títulos obtenidos 
 
Torneos Nacionales 

-‐ 1997 - CAMPEÓN - Torneo Ecuatoriano (Barcelona) 
-‐ 2010 - CAMPEÓN - Torneo Ecuatoriano (Liga Deportiva Universitaria) 

Torneos Internacionales 
-‐ 1998 - SUB-CAMPEÓN - Copa Libertadores (Barcelona) 
-‐ 2008 - CAMPEÓN - Copa Libertadores (Liga Deportiva Universitaria) 
-‐ 2008 - SUB-CAMPEÓN - Copa Mundial de Clubes (Liga Deportiva 
-‐ Universitaria) 
-‐ 2008 - Equipo Ideal de América (Liga Deportiva Universitaria) 



-‐ 2009 - CAMPEÓN - Recopa Sudamericana (Liga Deportiva 
Universitaria) 

 
 
Gloria de América 
En el 2008 junto a Liga Deportiva Universitaria José Francisco Cevallos 
consigue el título de América tras enfrentar a importantes clubes del continente 
como Estudiantes de La Plata de Argentina, San Lorenzo de Almagro de 
Argentina, América de México y Fluminense de Brasil. Este título de Liga de 
Quito fue un triunfo que hizo historia el fútbol ecuatoriano al ser el primer 
equipó en conseguir una copa internacional. 
 
Sub campeón en el Mundial de clubes Japón 2008 
La "U" logró su pase al Mundial de Clubes de la FIFA Japón 2008 al haber sido 
vencedor de la Copa Libertadores 2008. José Francisco Cevallos junto a Liga 
de Quito enfrentó en este Mundial Pachuca de México y Manchester United de 
Inglaterra, aunque no consiguieron el título de campeón el equipo ecuatoriano 
con su destacada participación una vez más mostraba el avance deportivo del 
país. 
 
Campeón de la Recopa sudamericana 
En julio del 2009 Liga Deportiva Universitaria de Quito disputaron el título de 
Recopa Sudamericana contra Fluminense de Brasil. Con esta victoria Liga de 
Quito se aseguró el título de la Recopa Sudamericana, el segundo título 
internacional en la historia del club y de cualquier equipo de fútbol profesional 
ecuatoriano. 
 
Selección Nacional 
En la Selección Nacional participó en la Copa Mundial de FIFA 2002 y en la 
Copa América de 1995, 1997, 1999, y 2001. En el 2010  Cevallos fue llamado 
de nuevo para jugar la Copa Mundial de FIFA 2010. 


