Estado Libre Asociado de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Proceso de Transición 2016
DJ-OPG-2
OFICINA DE LA PROCURADORA GENERAL
Proyectos o asuntos que ameritan continuidad
Funcionaria responsable: Lcda. Margarita Mercado Echegaray

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Participar activamente en
organizaciones que reúnan
procuradores generales
estatales y/o a sus homólogos,
con miras a participar en
peticiones de amicus curiae.

IMPORTANCIA O NECESIDAD QUE
BUSCA ATENDER

ESTATUS ACTUAL DEL PROYECTO

Obtener apoyo en la litigación Debido al cambio de gobierno, no
federal y ante la Corte Suprema estaremos participando en el seminario
federal.
que se celebrará en diciembre de 2016. Se
debe mantener contacto con Dan
Schweitzer DSCHWEITZER@NAAG.ORG
para futuros seminarios.

2. Implantar las modificaciones Contar
con
un
sistema
al sistema de manejo de casos mecanizado permitirá que
de la OPG.
podamos mejorar la producción
de datos estadísticos de la
Oficina y además podremos
utilizarlo como mecanismo de
supervisión y control de la
productividad.

La Oficina de Informática del DJ produjo el
sistema de manejo de casos de la OPG. Al
mismo se le añadieron unas modificaciones
en la codificación que potenciarán la
producción
de
diversos
informes.
Actualmente, lo que procede con el
proyecto es incorporar la producción de
estadísticas usando el sistema; adiestrar al
personal de la OPG; y utilizar la nueva base

FONDOS DISPONIBLES

No conlleva
erogación fija de
fondos.

No conlleva
erogación fija de
fondos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

IMPORTANCIA O NECESIDAD QUE
BUSCA ATENDER

ESTATUS ACTUAL DEL PROYECTO

de datos y el sistema electrónico de manejo
de casos de la OPG.
3. Mantener al día el manejo
de casos de ética profesional.

Cumplimiento
con
la Monitorear de cerca el progreso de estos
obligación de ley de la OPG de casos para poder adelantarlos de forma
fungir
como
el
brazo organizada y efectiva.
investigativo del Tribunal
Supremo en materia de ética.

FONDOS DISPONIBLES

