
 
19 OCTUBRE 2022  

TLP: VERDE 
 

ALERTA DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA 
LLAMADO A ACTUALIZAR WINDOWS 10 A VERSIÓN 21H2 PARA NO PERDER SOPORTE 

 
Desde el Equipo de Repuesta a Incidentes de Seguridad Informática del Ministerio del Interior, CSIRT de 
Gobierno, llamamos a todos los actores del ciberespacio nacional que ocupen el sistema operativo 
Windows, a actualizar a Windows 11 o, si no es factible aún y se requiere usar Windows 10, actualizar el 
sistema operativo a su versión 21H2. 
 
Lo anterior, debido a que Microsoft informó el fin de su soporte a la versión 21H1 de Windows 10 para este 
13 de diciembre, mientras la variante 21H2 tendrá soporte hasta el 13 de junio de 2023.  
 
Con posterioridad a aquella fecha, se deberá actualizar a nuevas variantes de Windows 10 hasta que 
termine el respaldo oficial del producto, el 14 de octubre de 2025. 
 
Los detalles en la web de Microsoft:  https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-10-
home-and-pro  
 
 

Windows 10 Home y Pro 
Ciclo de vida 

versión Fecha de Inicio Fecha Finalización 

versión 22H2 18 de octubre de 2022 14 de mayo de 2024 

versión 21H2 16 de noviembre de 2021 13 de junio de 2023 

versión 21H1 18 de mayo de 2021 13 de diciembre de 2022 

versión 20H2 20 de octubre de 2020 10 de mayo de 2022 

versión 2004 27 de mayo de 2020 14 de diciembre de 2021 

versión 1909 12 de noviembre 2019 11 de mayo de 2021 

versión 1903 21 de mayo de 2019 8 de diciembre de 2020 

versión 1809 13 de noviembre de 2018 10 de noviembre de 2020 

versión 1803 20 de abril de 2018 12 de noviembre de2019 

versión 1709 17 de octubre de 2017 09 de abril de 2019 

versión 1703 11 de abril de 2017 9 de octubre de 2018 

versión 1607 02 de agosto del 2016 10 de abril de 2018 

versión 1511 10 noviembre de 2015 10 de octubre de 2017 

versión 1507 29 de julio de 2015 9 de mayo de 2017 
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