UNIDAD DE CIBERCRIMEN Y COMUNICACIÓN FORENSE
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Propuesta del proyecto para la CFCU 2012

Antecedentes y contexto
La Unidad cibernética y de comunicación forense (CFCU, por sus siglas en inglés) es parte de la División
de investigación del crimen organizado para la Fuerza Policial de Jamaica (JCF, por sus siglas en inglés).
Existe desde diciembre del año 2010 y su obligación es cooperar con todas las investigaciones que
involucran el uso de medios de comunicación digital. Lo que se enumera a continuación son los
departamentos y su área de especificación:
 Comunicación forense – análisis de los datos registrados por teléfono.
 Computación forense – extraer, examinar y analizar.
 Forense móvil : teléfonos celulares, etc.
 Todas las demás formas forenses digitales– cualquier medio de comunicación que sea digital y
tenga memoria.
 Audio y videos forense.
 Ciber crimen forense.
A pesar de que la unidad opera con los recursos dados, el aumento exponencial en la demanda por
dicho servicio hace que sea necesario aumentar los recursos del personal, equipamiento, instalaciones y
capacitación.
El uso de medios de comunicación digital para facilitar los crímenes en Jamaica está aumentando cada
vez más y la CFCU ha estado en busca de ayuda para mejorar su capacidad y habilidad para ejecutar su
deber.

Problema
1. Los cibercrímenes electrónicos y de otro tipo están en aumento y la CFCU es incapaz de
enfrentarlos o de investigarlos debido a la falta de las herramientas, instalaciones apropiadas y a la
falta de personal capacitado.
2. Crímenes facilitados por el uso de dispositivos móviles (teléfonos celulares, etc.), la CFCU es
incapaz de responder y rastrear en un tiempo razonable a quienes cometen el crimen (secuestro).
3. Espacio físico y estantes de exhibiciones inadecuados para almacenar la evidencia digital.
Un informe consultivo que incluye recomendaciones y proyectos que mejorarán la funcionalidad de la
CFCU se adjunta a este documento.

Estrategia
El objetivo general de la CFCU es preparar al personal y proporcionar cooperación a todos los
investigadores y, también funcionar como entidad profesional y de clase mundial libre de interferencias
internas o externas con la transparencia pertinente.


En áreas de comunicación y computación forense ha comenzado la capacitación y desarrollo del
personal y, su objetivo es preparar tutores para la continuidad.



El laboratorio de la CFCU debe estar equipado con las herramientas y equipamiento forense
adecuado.



Preparar a la CFCU para proporcionar apoyo y asistencia a Jamaica y a los estados miembros del
Caribe.



Capacitación y mejoramiento continuo para el personal y el equipamiento.



Adhesión del personal a contrapartes extranjeras.



Aumentar el cumplimiento de la especialización para el personal.



Reubicación física.



Comenzar con el control del internet y pruebas de penetración a la red privada y pública.



Establecimiento de una coordinación más amplia en la isla y establecimiento de una segunda
oficina CFCU en Montego Bay.
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Resultado


El resultado esperado debe ser un mejoramiento en la eficiencia del servicio y una reducción
significativa de la acumulación de trabajo.



Impacto e impedimento de los crímenes tradicionales y digitales.

Suministro


Asistencia previa de los socios en especie.



Asistencia periódica en especial de los socios — equipamiento y capacitación.



Fomento de las herramientas, equipamiento y personal capacitado de cibercrimen en dinero o
en especie de parte de la UIT.

Administración
El inspector Warren Williams es el director seleccionado de la CFCU cuya responsabilidad incluye la
dirección diaria de la unidad y también la identificación de proyectos para el desarrollo estratégico. Se
seleccionarán dos delegados para ayudar a dirigir la unidad.
El inspector Williams informa y debe rendir cuentas a la Superintendencia Superior y la línea de mando
finaliza con un Asistente del Comisario a cargo de la Oficina de investigación criminal y del Comisionado
de policía para la policía de Jamaica.

Monitoreo y evaluación
El monitoreo y evaluación de la unidad y del proyecto se realizará mediante consultores invitados de los
socios, que han estado vinculados con la JCF/CFCU para realizar auditorías periódicas con la intención de
lograr un estándar forense de clase mundial.

Plan de trabajo
Se pretende establecer un departamento de cibercrimen en la CFCU. Se necesita lo siguiente para poder
cumplir con el plan:
1. Establecer al menos tres estaciones de trabajo con el software y herramientas necesarias para
conducir una prueba de introducción a la red.
2. Preparar a al menos 4 personas capacitadas.
3. Establecer un sitio web interactivo que debe ser accesible para que el público informe sobre los
cibercrímenes.
Nota: la remuneración del personal es un gran problema. Aunque desear y querer hacer un mejor
aporte en el aumento del salario fomentará de forma significativa el estado de ánimo, lo que puede
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mejorar los resultados y los insumos. La promoción, una técnica de asignación especial y beneficios a los
oficiales de viaje son algunas de las soluciones inmediatas a este problema. El personal presente está
calificado y es competente por lo que se les debe considerar. Al avanzar, para atraer y retener al
personal competente, lo mejor es ofrecer una remuneración atractiva y un paquete de beneficios.
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