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XHOF FM Reactor 105.7 

 

Reactor es la emisora del IMER dedicada a los jóvenes y en su origen, perfilada al rock. Ha 

sido punta de lanza en el escenario rockero independiente de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México con una programación musical basada en el rock en español y en inglés, 

mezcla diferentes estilos y subgéneros y presenta desde artistas consagrados hasta 

propuestas independientes. 

 

Cobertura 

De acuerdo con la información de la cobertura de las emisoras de radio FM del Comité de 

Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE), con una fecha de actualización al 

24 de diciembre de 2016,1 la XHOF FM tiene como cobertura a las entidades de Ciudad de 

México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

                                                           
1 Instituto Nacional Electoral, Mapas de Cobertura, consultado en: 
https://portalanterior.ine.mx/archivos1/DEPPP/MapasCobertura/2016/FM/Ciudad_de_Mexico/XHFO-
FM.pdf 

https://portalanterior.ine.mx/archivos1/DEPPP/MapasCobertura/2016/FM/Ciudad_de_Mexico/XHFO-FM.pdf
https://portalanterior.ine.mx/archivos1/DEPPP/MapasCobertura/2016/FM/Ciudad_de_Mexico/XHFO-FM.pdf


 

 

 

Sin embargo, en el mapa de cobertura y listado del INE, no se especifican los municipios que 

cubre cada una de las entidades, por lo que visualmente resulta muy complicado 

determinarlos dado que el INE reporta secciones del padrón electoral, más no así 

municipios o localidades.  

Por lo anterior, se utilizaron los municipios que se tienen comprendidos en el listado que la 

Dirección de Ingeniería proporcionó con información del INE, donde se cuenta con las 16 

alcaldías de la Ciudad de México, 60 municipios del estado de México y 9 municipios del 

Estado de Hidalgo. 

  



 

 

Hábitos de consumo en radio 

Conforme a la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018,2 

elaborada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, solo el 39 por ciento de las 

personas escucha radio, de estas el 71 por ciento prefieren la banda FM. El aparato de 

escucha que cuenta con el mayor porcentaje de preferencia es el estéreo o una grabadora 

con el 54 por ciento de las respuestas, y el lugar de sintonía con mayor respuesta son los 

hogares en 81 por ciento. 

Adicionalmente, en el Estudio de Hábitos de Consumo de Medios de Comunicación por 

Jóvenes de diciembre de 20193, que comprende hábitos de las personas jóvenes de 20 a 35 

años (el estudio de consumo de medios más cercano a la perfil de audiencia que reporta la 

emisora), se observa que el consumo de radio es prácticamente solo por la banda FM, 

consumiéndose principalmente en los traslados hacia sus trabajos o escuelas, siendo la 

Ciudad de México una de las ciudades donde más se declaró escuchar la radio.  

En cuanto al consumo da las plataformas de audio en línea, la principal razón para su 

consumo es la reproducción de música en línea al gusto personal del consumidor, escucha 

de podcast, radio por internet, audiolibros y audiodocumentales, siendo su consumo 

mediante el celular porque los acompaña en todo momento, por lo que el consumo es muy 

personalizado, con las ventajas de estar disponibles en línea sin tener que ocupar espacio 

en el celular, así como no tener anuncios ni publicidad en los contenidos. El lugar de escucha 

mas mencionado fue el automóvil, seguido por el hogar, trabajo u oficina y en lugares 

públicos mediante el uso de audífonos. 

                                                           
2 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2018, 

México, 2019, p.p. 30 a 36, consultado en http://somosaudiencias.ift.org.mx/sub-secciones/2 
3 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Hábitos de Consumo de Medios de Comunicación por Jóvenes, 

Diciembre, 2019, p.p. 64 a 70, consultado en http://somosaudiencias.ift.org.mx/sub-secciones/2 

http://somosaudiencias.ift.org.mx/sub-secciones/2
http://somosaudiencias.ift.org.mx/sub-secciones/2


 

 

El género musical más predominante es el pop; sin embrago, entre los hombres el 

destaca el género del rock como el más mencionado, seguido de música electrónica. Las 

mujeres prefieren el pop seguido por la música en inglés.  

 

Población 2020 

De acuerdo a los datos obtenidos de las proyecciones de la población de los municipios de 

México, misma que fue realizada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se 

filtraron los datos correspondientes al año 2020 de los 60 municipios del estado de México, 

9 de Hidalgo y las 16 alcaldías de la Ciudad de México,  obteniéndose que en total la 

cobertura de Reactor abarca un total de 22 millones 655 mil 527 habitantes, de los cuales 

el 57 por ciento se encuentra en los 60 municipios del Estado de México, el 40 por ciento 

en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y el restante 3 por ciento en los 9 municipios del 

Estado de Hidalgo.  

22’655,527 •Población total

57 % •60 municipios del 
Estado de México

40 % •16 alcaldías de la 
Ciudad de México

3% •9 municipios del 
Estado de Hidalgo



 

 

Rangos etarios 

La población es agrupada en quinquenios, de acuerdo a la extracción de información que 

encontramos, solo el último rango que comprende a la población de 65 y más años de edad 

comprende más de cinco años.  

En la información localizada, destaca que desde los 0 a los 34 años existen más hombres 

que mujeres; sin embargo, a partir de los 35 años la proporción de mujeres es superior a la 

de los hombres, siendo más grande a partir de los 65 años de edad. Si omitimos el rango 

etario de 65 y más años, porque comprende a la población de varios quinquenios, podemos 

apreciar que hay mayor población en los rangos de 25 a 34 años de edad, donde el perfil 

del radioescucha de Reactor coincide desde hace tiempo.  

Población de la cobertura de Reactor, 2020 

Edades 
Hombres Mujeres 

Total 
Población % Población % 

0 a 4 789,478 3.48% 760,550 3.36% 1,550,028 

5 a 9 821,653 3.63% 786,316 3.47% 1,607,969 

10 a 14 859,973 3.80% 826,279 3.65% 1,686,252 

15 a 19 897,857 3.96% 867,515 3.83% 1,765,372 

20 a 24 926,810 4.09% 903,104 3.99% 1,829,914 

25 a 29 950,704 4.20% 943,878 4.17% 1,894,582 

30 a 34 898,394 3.97% 940,146 4.15% 1,838,540 

35 a 39 815,286 3.60% 910,487 4.02% 1,725,773 

40 a 44 758,562 3.35% 880,864 3.89% 1,639,426 

45 a 49 733,368 3.24% 841,091 3.71% 1,574,459 

50 a 54 657,999 2.90% 746,019 3.29% 1,404,018 

55 a 59 562,656 2.48% 642,578 2.84% 1,205,234 

60 a 64 451,246 1.99% 526,585 2.32% 977,831 

65 y más 850,805 3.76% 1,105,324 4.88% 1,956,129 

Total  10,974,791 48% 11,680,736 52% 22,655,527 
Fuente: Datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 



 

 

A continuación, se presenta la pirámide de la población que comprende la población de los 

municipios y alcaldías por entidad así como la población total, donde se puede apreciar la 

proporción que representa cada entidad con respecto de las otras, así como del total. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

 

Estado de México 

El Estado de México ocupa el primer lugar en población del país, los municipios donde 

Reactor tiene cobertura cuentan con una proyección para 2020 de 13 millones 021 mil 299 

habitantes y representan el 57.5 de la población de la cobertura. El municipio de Ecatepec 

se encuentra en segundo lugar nacional de habitantes y representa el 13 por ciento de la 

población de los municipios en la cobertura del Estado de México, seguido por 

Netzahualcóyotl que representa el 8.7 por ciento. 

52% 



 

 

Entidad No. Municipio 
Población Hombres 

 % 
Mujeres 

 % Habitantes % 
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1 Acolman 186,256 1.43% 0.72% 0.71% 

2 Amecameca 54,548 0.42% 0.20% 0.22% 

3 Atenco 70,016 0.54% 0.27% 0.27% 

4 Atizapán de Zaragoza 557,108 4.28% 2.08% 2.20% 

5 Atlautla 32,674 0.25% 0.12% 0.13% 

6 Axapusco 30,040 0.23% 0.11% 0.12% 

7 Ayapango 11,081 0.09% 0.04% 0.04% 

8 Chalco 397,344 3.05% 1.49% 1.56% 

9 Chiautla 31,803 0.24% 0.12% 0.12% 

10 Chicoloapan 226,911 1.74% 0.85% 0.90% 

11 Chimalhuacán 720,207 5.53% 2.72% 2.81% 

12 Chinconcuac 27,570 0.21% 0.10% 0.11% 

13 Coacalco de Berriozábal 310,743 2.39% 1.15% 1.24% 

14 Cocotitlán 15,387 0.12% 0.06% 0.06% 

15 Coyotepec 44,201 0.34% 0.17% 0.17% 

16 Cuautitlán 175,004 1.34% 0.66% 0.68% 

17 Cuautitlán Izcalli 577,190 4.43% 2.16% 2.27% 

18 Ecatepec de Morelos 1,707,754 13.12% 6.48% 6.64% 

19 Ecatzingo 10,090 0.08% 0.04% 0.04% 

20 Huehuetoca 147,326 1.13% 0.56% 0.57% 

21 Hueypoxtla 46,742 0.36% 0.18% 0.18% 

22 Huixquilucan 290,231 2.23% 1.08% 1.15% 

23 Isidro Fabela 12,512 0.10% 0.05% 0.05% 

24 Ixtapaluca 551,034 4.23% 2.08% 2.16% 

25 Jaltenco 29,179 0.22% 0.11% 0.12% 

26 Jilotzingo 20,713 0.16% 0.08% 0.08% 

27 Juchitepec 27,241 0.21% 0.10% 0.11% 

28 La Paz 309,596 2.38% 1.17% 1.20% 

29 Lerma 159,948 1.23% 0.61% 0.62% 

30 Melchor Ocampo 61,172 0.47% 0.23% 0.24% 

31 Naucalpan de Juárez 910,187 6.99% 3.40% 3.59% 

32 Nextlalpan 43,640 0.34% 0.17% 0.17% 

33 Nezahualcóyotl 1,135,786 8.72% 4.21% 4.52% 



 

 

Entidad No. Municipio 
Población Hombres 
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34 Nicolás Romero 441,064 3.39% 1.66% 1.73% 

35 Nopaltepec 9,753 0.07% 0.04% 0.04% 

36 Ocoyoacac 71,711 0.55% 0.27% 0.28% 

37 Otumba 38,186 0.29% 0.15% 0.15% 

38 Papalotla 4,367 0.03% 0.02% 0.02% 

39 
San Martín de las 
Pirámides 29,145 0.22% 0.11% 0.11% 

40 Tecámac 500,585 3.84% 1.88% 1.97% 

41 Temamatla 13,690 0.11% 0.05% 0.05% 

42 Temascalapa 41,685 0.32% 0.16% 0.16% 

43 Tenango del Aire 13,344 0.10% 0.05% 0.05% 

44 Teoloyucán 69,466 0.53% 0.26% 0.27% 

45 Teotihuacán 60,992 0.47% 0.23% 0.24% 

46 Tepetlaoxtoc 33,108 0.25% 0.13% 0.13% 

47 Tepotzotlán 104,335 0.80% 0.39% 0.41% 

48 Tequixquiac 39,658 0.30% 0.15% 0.15% 

49 Texcoco 262,015 2.01% 0.98% 1.03% 

50 Tezoyuca 46,527 0.36% 0.18% 0.18% 

51 Tlalmanalco 51,370 0.39% 0.19% 0.20% 

52 Tlalnepantla de Baz 756,537 5.81% 2.81% 3.00% 

53 Tonanitla 10,960 0.08% 0.04% 0.04% 

54 Tultepec 160,943 1.24% 0.61% 0.63% 

55 Tultitlán 556,493 4.27% 2.10% 2.18% 

56 
Valle de Chalco 
Solidaridad 419,700 3.22% 1.59% 1.64% 

57 Villa del Carbón 50,614 0.39% 0.20% 0.19% 

58 Xalatlaco 32,120 0.25% 0.12% 0.13% 

59 Xonacatlán 54,531 0.42% 0.21% 0.21% 

60 Zumpango 217,166 1.67% 0.81% 0.86% 

Total 13,021,299 100% 49% 51% 

Fuente: Cifras obtenidas de las proyecciones de CONAPO para 2020.    

 

 



 

 

La composición de sexo, es superior en las mujeres donde por cada 98 hombres hay 100 

mujeres, siendo el porcentaje de hombres superior al de las mujeres hasta los 29 años de 

edad, a partir de esa edad, el porcentaje de mujeres es superior, siendo más significativo a 

partir de los 65 y más años con una diferencia del 0.6 por ciento. Apreciamos una pirámide 

en forma de vasija donde predomina la población joven. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

 

Ciudad de México 

Para 2020 la Ciudad de México cuenta con una proyección de 9 millones 18 mil 645 

habitantes que representan el 7.5 por ciento de la población del país, ocupando el  segundo 

lugar a nivel nacional por su número de habitantes, en tan solo  el 0.08 por ciento de la 

extensión del territorio nacional. 
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Iztapalapa es la demarcación que concentra el 20 por ciento de la población de la ciudad 

de México y es el más habitado en toda la república, por lo que es importante observar sus 

características.  

La composición de sexo es  superior en las mujeres, donde por cada 95 hombres hay 100 

mujeres, siendo casi similar a la composición nacional donde por cada 100 mujeres hay 94 

hombres. 

Entidad No. Alcaldía 
Población Hombres 

 % 
Mujeres 

 %  % 
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1 Álvaro Obregón 755,537 8.37% 3.99% 4.38% 

2 Azcapotzalco 408,441 4.53% 2.13% 2.40% 

3 Benito Juárez 433,708 4.80% 2.21% 2.59% 

4 Coyoacán 621,952 6.90% 3.24% 3.66% 

5 Cuajimalpa de Morelos 199,809 2.21% 1.06% 1.15% 

6 Cuauhtémoc 548,606 6.08% 2.89% 3.19% 

7 Gustavo A. Madero 1,176,967 13.05% 6.27% 6.78% 

8 Iztacalco 393,821 4.37% 2.07% 2.30% 

9 Iztapalapa 1,815,551 20.13% 9.77% 10.36% 

10 La Magdalena Contreras 245,147 2.72% 1.31% 1.41% 

11 Miguel Hidalgo 379,624 4.21% 1.95% 2.26% 

12 Milpa Alta 139,371 1.55% 0.76% 0.79% 

13 Tláhuac 366,586 4.07% 1.96% 2.11% 

14 Tlalpan 682,234 7.56% 3.62% 3.94% 

15 Venustiano Carranza 433,231 4.80% 2.26% 2.54% 

16 Xochimilco 418,060 4.63% 2.27% 2.36% 

Total 9,018,645 100% 42% 52% 

Fuente: Datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020.   

 

En relación a los grupos de edad, se aprecia que en la ciudad de México el porcentaje de 

hombres es superior al de las mujeres hasta los 29 años de edad, a partir de esa edad, el 

porcentaje de mujeres es superior, siendo más significativo a partir de los 65 y más años 

con una diferencia del 1.8 por ciento. A diferencia de la pirámide del Estado de México, la 

Ciudad de México presenta una tendencia hacia una población envejecida con un menor 

porcentaje de personas jóvenes. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

 

Hidalgo 

Los 9 municipios del Estado de Hidalgo tienen una proyección para 2020 de 615 mil 583 

habitantes y representan tan solo el 2.72 por ciento de la población de la cobertura. 

Entidad No. Municipio 
Población Hombres 

 % 
Mujeres 

 % Habitantes % 
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1 Atotonilco de Tula 41,039 6.67% 3.24% 3.43% 

2 Emiliano Zapata 15,803 2.57% 1.22% 1.35% 

3 Pachuca de Soto 280,312 45.54% 21.75% 23.79% 

4 San Agustín Tlaxiaca 39,180 6.36% 3.11% 3.25% 

5 Tizayuca 137,165 22.28% 11.00% 11.28% 

6 Tolcayuca 17,698 2.87% 1.40% 1.48% 
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Entidad No. Municipio 
Población Hombres 

 % 
Mujeres 
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 7 Villa de Tezontepec 13,444 2.18% 1.07% 1.11% 

8 Zapotlán de Juárez 20,402 3.31% 1.59% 1.72% 

9  Zempoala 50,540 8.21% 3.99% 4.22% 

Total 615,583 100% 48% 52% 

Fuente: Cifras obtenidas de las proyecciones de CONAPO para 2020.    

 

La composición de sexo, es  superior en las mujeres donde por cada 97 hombres hay 100 

mujeres, siendo el porcentaje de hombres superior al de las mujeres hasta los 25 años de 

edad, a partir de esa edad, el porcentaje de mujeres es superior, siendo más significativo a 

partir de los 65 y más años con una diferencia del 0.83 por ciento.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 
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Ocupación de la población 

El 45 por ciento de la población de 15 años a más, se encuentra dentro de la población 

económicamente activa, siendo mayor la participación porcentual de los hombres que 

representan el 60 por ciento contra el 40 por ciento de las mujeres. 

En lo que respecta a la población no económicamente activa tenemos que el 16 por 

ciento de la población se dedica a los quehaceres del hogar y el 12 por ciento es estudiante. 

Encontramos que hay un mayor número de personas que se dedican hacer quehaceres 

domésticos en el municipio de Ecatepec que es el segundo municipio a nivel nacional con 

el mayor número de habitantes. 

Respecto de los estudiantes, en la alcaldía de Iztapalapa es donde más habitantes son 

estudiantes, seguido del municipio de Ecatepec y la alcaldía Gustavo A. Madero.  

 

Principales actividades que realiza la población que no 
trabaja 

En el Estado de México la población mayor a 15 años que no trabaja, se dedica a los 

quehaceres del hogar, representando en promedio un 17.6 por ciento contra un 12.4 por 

ciento de la población que se dedica a estudiar.  

El municipio en donde proporcionalmente la población presenta los mayores 

porcentajes es en Nicolás Romero donde se registra el menor porcentaje de estudiantes y 

de personas dedicadas a los quehaceres del hogar, lo que nos haría pensar que es debido a 

que su participación en la población económicamente activa es elevado, pero en realidad 

su participación es por debajo del promedio, tal vez el municipio que cuenta con mayor 

numero de jóvenes que no estudian y no tienen empleo, pero es información que no se 

localizó registrada en las proyecciones de CONAPO. 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

 

 



 

 

En el caso de la Ciudad de México podemos apreciar que la principal actividad a la que se 

dedican las personas mayores de 15 años que no trabajan son los quehaceres del hogar 

con un 14 por ciento, seguido de estudiar con un 13 por ciento.  

Aunque la alcaldía de Iztapalapa por ser la más habitada del país presenta el mayor 

número de habitantes, su población total de estudiantes solo representa el 12.7 por ciento, 

casi el promedio de la entidad. Sin embargo, analizando los datos del total de habitantes de 

cada alcaldía, tenemos que hay más personas que se dedican a los quehaceres en las 

alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta y Gustavo A. Madero con 16.4, 16.3 y 16.1 por ciento 

respectivamente, opuestamente las alcaldías con menos personas que se dedican al hogar 

encontramos en primer lugar a Benito Juárez, seguida de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.  

Por otra parte, las alcaldías donde proporcionalmente habitan más estudiantes se 

encuentra Tláhuac, Cuajimalpa y Milpa Alta con una participación de 14.2, 13.9 y  13.8 por 

ciento respectivamente, en sentido contrario las alcaldías con menor porcentaje de 

estudiantes respecto de su población total se encuentra Benito Juárez, Cuauhtémoc y 

Miguel Hidalgo, alcaldías donde existe mayor porcentaje de personas en la población 

económicamente activa. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 



 

 

En el caso de los municipios del Estado de Hidalgo, tenemos, al igual que en las otras 

entidades, que la población no económicamente activa se desempaña mayoritariamente 

en las actividades del hogar, representando el 17.6 por ciento contra el 12.3 por ciento de 

la población que no trabaja y es estudiante.  

El único municipio de la cobertura que presenta una relación inversa, es decir donde hay 

más estudiantes que personas dedicadas al hogar, es Pachuca de Soto el porcentaje de 

estudiantes es del 14.7 contra el 13.7 de personas que se dedican al hogar.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

 

Estado Civil de las personas de 15 a más años 

El porcentaje más alto de la población en la cobertura se encuentra en el estado civil de 

casado o en unión libre, representando el 41 por ciento de la población, el 28 por ciento de 

la población es soltero, el resto se encuentran en estado civil separados o viudos o no 

especificaron. En el caso de la Ciudad de México, la población casada o en unión libre es 



 

 

inferior en casi un punto respecto de los municipios de los otros dos estados y en cuanto al 

estado civil soltero su porcentaje es superior, representando el 30 por ciento, es decir, en 

la Ciudad de México es donde más personas solteras existen, siendo Iztapalapa donde más 

se encuentran, seguido del municipio de Ecatepec y de la alcaldía Gustavo A. Madero. 
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 Servicios de la vivienda 

Dentro de la información disponible sobre los servicios de la vivienda, encontramos que en 

los municipios y alcaldías de la cobertura de la emisora Reactor, el 81 por ciento de la 

población tiene agua en su vivienda, 98 por ciento tiene drenaje y servicios sanitarios y el 

99 por ciento tiene electricidad. Cabe destacar que en las alcaldías de la Ciudad de México, 

los porcentajes de los servicios a la vivienda son superiores en casi un punto, seguido del 

Estado de Hidalgo y el Estado de México, que cuenta con los menores porcentajes de estos 

servicios. 

Disponibilidad de TIC 

En lo que respecta al acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

encontramos que el 46 por ciento de la población cuenta con internet, 35 por ciento cuenta 

con televisión de paga, 52 por ciento tiene pantalla plana, el 44 por ciento tiene 

computadora,  83 por ciento tiene celular. Al igual que los servicios en la vivienda, la Ciudad 

de México cuenta con mejores porcentajes de acceso a TIC, seguido de los municipios del 

Estado de Hidalgo y finalmente de los del Estado de México. 

99%
•Tiene 
electricidad en 
su vivienda

83% •Tiene celular

46% •Tiene acceso a 
internet

44% •Tiene 
computadora



 

 

Dentro del Estado de México podemos apreciar en la gráfica que prácticamente todos los municipios de la cobertura cuentan con un 

alto porcentaje del servicio de energía eléctrica, lo  que permite su incorporación a las tecnologías de la información y comunicación, 

ahora bien, en lo que respecta a las TIC, el celular es el aparato que tiene el un porcentaje de acceso del 80 por ciento en promedio, 

siendo los municipios de Villa del Carbón, Xalataco, Ecatzingo, Hueypoxtla y Atlautla los de menor porcentaje de acceso. Asimismo, se 

puede observar que la relación entre tener acceso a internet y tener equipo de computo es muy similar; sin embargo, el promedio de 

acceso a internet es menor al de tener un equipo de computo, representando el 28 y 29 por ciento en promedio respectivamente, en 

el caso de los municipios de mayor población como Cuatitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Nezahualcoyotl, Tlanepantla 

y Tultitlán el internet es superior al tener equipo de computo. Cabe destacar que el municipio de Ecatepec presenta un acceso a 

internet del 41 por ciento. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 



 

 

En el caso de la Ciudad de México, el servicio de electricidad domiciliaria en promedio es 

del 99.8 por ciento e incluso en las demarcaciones de Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco 

y Miguel Hidalgo la cobertura es del 100 por ciento, el porcentaje más bajo es de 99.30 en 

la Magdalena Contreras.  

En lo que respecta al tener equipo  celular, la CDMX cuenta con un porcentaje en 

promedio del 85.2 por ciento, siendo los porcentajes más altos los de las alcaldías de Benito 

Juárez y Miguel Hidalgo, por el contrario el porcentaje más bajo se encuentra en la alcaldía 

de Milpa Alta.  

La población capitalina presenta mayor acceso a internet con un promedio de 59 por 

ciento que contar con computadora que representa un 54 por ciento, destaca la alcaldía 

Coyoacán que presenta el acceso a internet de 96.9 por ciento, siendo el mayor porcentaje 

de todas las alcaldías y municipios analizados, por el contrario la única alcaldía que reporta 

tener menor acceso de internet que contar con computadora es Milpa Alta. 

Es importante mencionar que dado que la media de acceso a internet es 59 por ciento, 

las alcaldías con menor porcentaje de acceso es Milpa Alta con un 27.1 por ciento, seguido 

por Tláhuac con un 45.6 por ciento y en tercer lugar se encuentran las alcaldías Xochimilco 

e Iztapalapa con un 46.8 por ciento. 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

 

En los 9 municipios del Estado de Hidalgo, apreciamos que el acceso al servicio público 

urbano de electricidad en promedio es del 99.3 por ciento.  

En lo que respecta a las TIC, al igual que en las otras dos entidades analizadas, el celular 

tiene el mayor porcentaje, siendo el promedio de 83 por ciento, porcentaje superior al del 

promedio de los municipios del Estado de México.  

En estos municipios del estado de Hidalgo, el porcentaje promedio de contar con 

computadora es superior al de tener acceso a internet con el 26 y 21 por ciento 

respectivamente. El municipio con el menor porcentaje de acceso a internet es Atotonilco 

de Tula con el 11 por ciento, seguido por Tolcayuca con el 13 por ciento, en sentido 

contrario, encontramos a Pachuca de Soto con un porcentaje de acceso a internet del 46 

por ciento, siendo este porcentaje por debajo del promedio de las alcaldías de la Ciudad de 

México, pero similar al de la alcaldía de Iztapalapa y al municipio de Naucalpan. 



 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las proyecciones de CONAPO para 2020. 

Conclusiones 

 Reactor tiene cobertura total en la CDMX y en los municipios que la rodean hacia el 

norte, oriente y poniente, alcanzando la periferia del sur del estado de Hidalgo 

 La cobertura de Reactor abarca un total de 22 millones 655 mil 527 personas 

 El 57 por ciento de la cobertura comprende a la población de los municipios del 

Estado de México 

 El 40 por ciento de la cobertura comprende a la población de la CDMX 

 Tan solo el 3 por ciento de la cobertura comprende a la población de los municipios 

del Estado de Hidalgo 

 El 39 por ciento de las personas escucha radio 

 El 81 por ciento de las personas escucha el radio desde su domicilio 

Acceso a las TIC en los municipios de Hidalgo 



 

 

 Los hábitos de consumo de la población joven tienden a los contenidos 

audiovisuales, no sonoros 

 Los hombres jóvenes prefieren el género musical rock 

 Las mujeres jóvenes prefieren el género musical pop 

 Iztapalapa y Ecatepec son las demarcaciones con mayor población 

 La CDMX tiene una tendencia a la población de mayor edad 

 En el Estado de México es donde existen el mayor de número de jóvenes 

 La principal actividad a la que se dedica la población mayor de 15 años que no 

trabaja es los quehaceres del hogar 

 Aunque en Iztapalapa y Ecatepec hay más habitantes, su población de estudiantes 

está por debajo del promedio de cada entidad 

 El 41 por ciento de la población mayor de 15 años, tiene estado civil de casado o en 

unión libre 

 El 28 por ciento de la población es soltero, siendo la CDMX quien presenta una 

mayor proporción que el resto de los municipios de los estados de la cobertura 

 El 99 por ciento de la población cuenta con servicio de electricidad 

 El 83 por ciento de la población cuenta con celular 

 El 46 por ciento de la población tiene acceso a internet 

 La alcaldía de Coyoacán tiene un 96.9por ciento de acceso a internet 

 Iztapalapa y Ecatepec cuentan con un porcentaje superior al 40 por ciento de acceso 

a internet, pero dicho porcentaje es inferior al promedio del porcentaje de acceso 

de sus entidades 

 En la Ciudad de México es donde se concentran mayor personas con estado civil 

soltero 



 

 

 El perfil del radioescucha de Reactor coincide con los rangos etarios que presentan 

mayor número de población 

 El género del perfil del radioescucha de Reactor es mayoritariamente hombre, que 

coincide con las preferencias de escuchas musicales del género musical y de que en 

edades más jóvenes existen más hombres que mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 


