olon
Descripcion geografica
^
Ubicado en la porcion media occidental
del estado, en la region del semidesierto, el municipio
de Colon colinda al norte con el estado de
Guanajuato, al sur con los municipios de Pedro
Escobedo, Tequisquia-pan y San Juan del Rio, al este
con los municipios de Ezequiel Montes y Pedro
Escobedo y al oeste con el municipio de El Marques. Por
cuanto hace a su super-ficie territorial esta abarca 765
km2, mismos que re-presentan el 6.5% de la geografia
estatal.

Altitud y clima
La altura media sobre el nivel del mar en la que se
localize Colon alcanza los 1,875 metros, los que no
excluye que en el relieve haya variaciones que van de
los 1,200 a los mas de tres mil msnm. Por cuanto hace a
su clima, el predominante es el templado semi seco
con temperatura media anual de 19,2°c, y asi como
una precipitacion pluvial media de 460 mm, al ano.

Hidrologia
Por su ubicacion geografica, la hidrologia del municipio
participa tanto de la Cuenca del Rio Lerma como de la
del Panuco, por tal motivo parte de su superfi-cie
corren tanto el Rio Colon como el San Juan. Destaca
en el sistema hidrologico la presencia de mas de un
centenar de pozos, corrientes, norias, ma-nantiales y
bordos, que se destinan a usos domesticos y
agropecuarios.

Uso de los suelos
Por la vocacion de sus suelos, Colon contabiliza para
fines pecuarios 42,751 hectareas (55.9%); para objetivos agricolas, 13,748 (18%); para actividades forestales, 11,680 (15.3%); y a otros usos se reporta 8,321
(10.8)

Localidades
Numero de localidades: 127. Localidades menores a
999 hab, 113. Localidades de 1000 a 1999 hab., 10.
Localidades de 2000 a 2499 hab. 2. Localidades de
2500 a 9999 hab., 2.

Demograffa
Numero total de habitantes: 46,878, que representan
el 3.3% de la poblacion estatal total.

Numero de habitantes por sexo: Hombres, 23,308
(49.7%); mujeres, 23,570 (50.3%).
Poblacion por grupo de edades: De 0 a 4 anos, 6152;
de 5 a 9 anos, 6744; de 10 a 14 arios, 6247; de 15 a 19
arios, 5385; de 20 a 24 arios, 4570; de 25 a 49 anos,
12,243; de 50 a 100 arios y mas, 5,232; y no especificada, 305.

Actividad Economica
Poblacion economicamente activa (12 arios y mas).
Activa, 14069 (45,2%); inactiva 16948 (54.4%); no especificada, 137 (.4%), Porcentaje de la PEA Municipal
respecto a la estatal: 2.9%.
Poblacion ocupada por tipo de trabajo: Pob,
Ocupada: 13,950. Empleados u obreros, 7893 (56.7%);
jornaleros y peones, 3,046 (21.8%); patrones, 68 (.5%);
trabajadores por su cuenta, 1870 (13,4%); trabajadores familiares sin pago, 548 (3.9%) y no especificado, 525 (3.7%).

Poblacion ocupada por sector:
Agropecuaria, forestal, pesca y caza
3,657 (26.2%)
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