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Ezequiel Montes
Descripcion geografica
Formando parte de los voiles centrales de
Queretaro, el municipio esta ubicado al
sureste de la entidad, colindando al norte
con Tollman, al sur con el Estado de
Hidalgo, al este con el municipio de
Cadereyta de Montes y oeste con los
municipios de Colon y' Tequisquiapan.
Ezequiel Montes cuenta con una superficie de 278.4
km2 que representan el 2.3% de la geografia estatal.

Altitud y clima
Con una superficie predominantemente semiplana, la
altura media del municipio respecto al nivel del mar se
establece en los 2,000 metros. De su clima medio
anual se anota el semicalido templado; y de su
regimen pluvial medio se ha determinado que llega a
acumular una lamina de agua superior a los 550 mm.

Hidrologia

Demografia (2000)

Como sucede con otros municipios colindantes con
Hidalgo, el cauce y las aguas del no Moctezuma le sirven a Ezequiel Montes como limite con ese estado. De
hecho, por su ubicacion el municipio forma parte de la
cuenca del Rio Panuco a la que ademas del
Moctezuma fluyen las corrientes de arroyos interiores
como el Cantaranas, las Ranas, Organal y Barajas. Por
sus caracteristicas hidrologicas, se habla de una
demarcacion orientada principalmente a la
ganaderia, lo que no excluye una zona agricola alimentada con agua de pozos y algunos almacenamientos.

Cantidad total de habitantes: 27,598, que representan
el 1.96 de la poblacion estatal.

Uso de los suelos

Poblacion economicamente activa (12 anos y mas):
Activa, 9,511 (49.8%); inactiva, 9,462 (49.5); no especificada, 111 (.6%). Porcentaje de la PEA Municipal
respecto a la PEA Estatal: 1.96%.

Por las caracteristicas y empleo de sus suelos, 20,461
hectareas, que representan el 73.5% de su superficie,
son agostaderos con posibilidades ganaderas; 6,544
hectareas 23.5% del total, estan dedicadas a actividades agricolas en sus modalidades de temporal riego.
La restante superficie, poco menos de 1000 hectareas,
se destina a otros usos incluidos los urbanos.

Cantidad de habitantes por sexo: hombres, 12983
(47%); mujeres, 14,615 (53%).
Poblacion por grupo de edades: De 0 a 4 anos, 3,178;
de 5 a 9 anos, 3,589; de 3,453; de 15 a 19 anos, 3,150;
de 20 a 24 anos, 2,607; de 25 a 49 anos, 8,155; de 50 a
100 anos y mas, 3,153; no especificada, 313.

Actividad Economica (PEA)

Poblacion ocupada por tipo de trabajo: Ocupada,
9,370. Empleados u obreros, 4,556 (49%); jornaleros o
peones, 1,625 (17.3%); patrones, 243 (2.6%); trabajadores por su cuenta, 2,111 (22.5%); trabajadores
familiares sin pago, 482 (5%); 353 (3.8%).

Localidades
Poblacion ocupada por sector:
Numero de localidades: 108. Localidades menores a
999 habitantes, 104. Localidades de 1000 a 1999 nab., 1.
Localidades de 2000 a 4,999 nab., 2. Localidades de
10000 a 14,999 nab., 1.

Agropecuario, forestal, pesca y caza
1,409 (15%)
Mineria
60
(.6%)
34

