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RECOMENDACIONES

SSP CDMXCualquier duda contacta a:
Policía de Ciberdelincuencia
Preventiva ó  a la U.C.S.
(Unidad de Contacto del
Secretario)
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ALERTA PREVENTIVA CONTRA LA CIBERDELINCUENCIA
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 “Ransomware WannaCry” 

SSP CDMX

“Verifica que tengas actualizado el sistema operativo de tu computadora 
y el software antivirus”.

Confirma que tengas instalado el boletín de seguridad de Microsoft MS17-010 
(https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx).

Verifica que tu software de antivirus se encuentre funcionando y actualizado.

Solicita al ingeniero de soporte técnico, desactive los servicios del sistema 
operativo de tu PC, que no utilices.

Para mayor información para la instalación de boletines de seguridad para 
Windows, contacta al fabricante de hardware de tu computadora.

También puedes contactar el fabricante de tu software antivirus o al ingeniero 
de soporte técnico de tu confianza.

Considera que existen ciertas versiones de Windows que ya no cuentan con 
soporte por parte del fabricante.

¿CUÁL ES LA AMENAZA?
Es un Virus informático, del tipo ransomware, (encripta archivos y solicita dinero para tener acceso 
nuevamente a la información). La propagación se puede llevar a cabo de la siguiente manera: 

Al recibir un correo electrónico, con una liga hacia un sitio web, en dicha página se descarga un 
archivo en la PC, si no tienes instaladas todas las actualizaciones de seguridad del sistema 
operativo Windows, se instala e inicia el proceso de encriptación de ciertos archivos. Aparece 
una pantalla, donde te indica que es necesario pagar por la llave para poder tener acceso nueva-
mente a los archivos encriptados.
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2 Accesar a un servidor (que previamente ya fue infectado por el ransomware) provoca que el 
archivo de instalación se copie a la PC e inicia el proceso de infección.

En ambientes donde estén presentes más de dos PCs con conexión de red entre ellas, si al 
menos una PC se contamina, es muy probable que sean contaminadas el resto de PCs.3


