orregidora
Descripcion geografica
Integrante del llamado Bajio queretano,
el municipio de Corregidora esta ubicado en la porcion
suroeste del estado, limitqndo al norte con el municipio
de Queretaro, al sur con el estado de Guanajuato, al
este con el municipio de Huimilpan y al oeste una vez'
mas con el vecino estado de Guanajuato. Debido a su
proximidad geografica e identidad economica y
urbana, se le considera parte del area metropolitana de
la ciudad capital.
En cuanto a la extension de su territorio, esta abarca
245.3 kms2, que representan el 2.1% de la geografia
estatal.

Altitud y Clima
Pos cuanto hace a su altura sobre el nivel del mar, en
promedio se habla de 1800 m s.n.m., dato congruen-te
si se considera que en la topografia de su territorio
predominan las superficies planas y las semiplanas.
Respecto a su clima, predominan el seco y el semi
calido con una temperatura media anual de 18.5° c.
Asi como una precipitacion pluvial que acumula una
lamina media de 550 mm al ano.

Hidrologia
Dada su ubicacion geografica, de manera predominante forma parte de la cuenca del Rio Lerma, moti-vo
por el que las aguas del no del Pueblito y corrien-tes
secundarias como los rios Florida y Bravo y algunos otros
arroyos son tributarias del no Queretaro. En su sis-tema
hidrologico, ademas de estas corrientes superfi-ciales el
municipio cuenta con las presas El Batan y Bravo, asi
como bordos y casi 50 pozos destinados en lo
fundamental a la agricultura.

Uso de los suelos.
Por la vocacion de sus suelos, Corregidora contabi-liza
para fines pecuarios el (18%), para objetivos agri-colas
el (28%); y para actividades urbano e industrial el
(54%).

Localidades
Numero de localidades: 116: Localidades menores a
999 habitantes, 106. Localidades de 1000 a 1999 habitantes, 4. Localidades de 2000 a 2499. 1. Localidades de 2500 a 9999, 4. Localidades de 20,000 a
49,999, 1.

Demografia (2000)
Cantidad total de habitantes: 74,558, que representan
el 15.3% de la poblacion estatal.
Cantidad de habitantes por sexo: Hombres, 36,018
(48.3%); mujeres, 38,54 (51.7%).
Poblacion por grupo de edades: De 0 a 4 ahos, 8,455; de 5
a 9 ahos, 8,875; de 10 a 14 ahos, 8,366; de 15 a 19 ahos,
7,983; de 20 a 24 ahos, 7,310; de 25 a 49 ahos, 24,806; de
50 a 100 ahos y mas, 7,690; y no especificada, 1073.

Actividad Economica (PEA)
Poblacion economicamente activa (12 ahos y mas):
Activa: 27,151 (51.5%), inactiva, 25,330 (48.2%), no
especificada, 239 (.5%), Porcentaje de la PEA municipal
respecto a la PEA estatal: 5.6%
Poblacion ocupada por tipos de trabajo: Ocupada,.
26,830. Empleados u obreros, 19280 (72%), jornaleros y
peones, 9,123 (4.%), patrones, 788 (3%); trabajadores
por su cuenta, 4,427 (16.5%); trabajadores familiares sin
paga, 483 (1.8%), no especificada, 729 (2.7%).
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