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Nuestra misión es fortalecer la
capacidad de Salud y Servicios
Humanos de Texas de combatir la
prevención del fraude, el despilfarro y
el abuso en los programas financiados
con fondos públicos y administrados
por el estado.
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Acerca de la Oficina del
Inspector General (OIG)

EN

Inspector General
Salud y Servicios
Humanos de Texas

Comuníquese con
nosotros
Nuestros valores son:
• Responsabilidad. Somos
responsables de las decisiones y
acciones que tomamos al servicio
de los texanos.
• Integridad. Actuamos con
honradez y credibilidad.
• Colaboración. Trabajamos en equipo
para multiplicar nuestros esfuerzos
y crear objetivos comunes para
lograr un mayor éxito.
• Excelencia. Nos esforzamos por
ser y hacer lo mejor posible.

Teléfono principal: 512-491-2000
Línea contra el fraude:
800-436-6184
211 Texas: Llame al 2-1-1, seleccione un
idioma y después elija la opción 3.
Sitio web (en inglés): ReportTexasFraud.com
Facebook.com/TxOIG
Twitter.com/TexasOIG

• Combatimos el fraude,
el despilfarro y el abuso.

linkedin.com/company/
hhsc-office-of-inspector-general

• Protegemos el dinero de los
contribuyentes de Texas.

ReportTexasFraud.com
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Combatimos el fraude,
el despilfarro y el abuso
Fraude:
Cualquier acción que se considere un
fraude bajo la ley federal o estatal,
incluida cualquier deshonestidad o
distorsión intencional cometidas por
una persona que sabía que tales actos
podrían otorgar un beneficio no aprobado
para sí misma o para otra persona.

Resultados en 2021
En la OIG seguimos superando nuestros
objetivos gracias al trabajo de nuestros
empleados. En el año fiscal 2021, nuestra
recuperación de fondos sumó 424.1
millones de dólares (MUSD). Pronosticamos
la recuperación de otros 754.4 MUSD, y
ahorramos 155.7 MUSD al prevenir gastar
esa cantidad.
Investigaciones realizadas  . . . . . . . . 21,808

Despilfarro:

Informes de auditoría …. . . . . . . . . . . . . . . . 38

Cualquier práctica que una persona
sensata consideraría negligente, o que
ocasionaría un uso excesivo de recursos,
artículos o servicios.

Informes de inspecciones . . . . . . . . . . . . . . . 9

Abuso:
Cualquier práctica que sea inconsistente
con las prácticas fiscales, comerciales
o médicas adecuadas y que ocasione
gastos innecesarios al programa.

Evaluaciones de inscripciones hechas por
proveedores de Medicaid y CHIP ….  . 93,562
Llamadas que se atendieron en la línea
contra el fraude . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,134
Revisiones de quejas sobre
hospitales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16,700
Proveedores excluidos de Medicaid . . . . 201
A medida que la atención médica cambia
durante la pandemia del COVID-19, en la OIG
nos adaptamos para seguir cumpliendo con
nuestra misión. Estamos mejorando nuestro
trabajo en la atención médica administrada
por medio de sofisticados análisis de datos
para encontrar áreas potenciales de riesgo.
Nos esforzamos en prevenir los casos de
fraude y de despilfarro o abuso de recursos,
para que los fondos de los contribuyentes
lleguen a quienes los necesitan.

Protegemos el dinero
de los contribuyentes
La Oficina del Inspector General
cuenta con cinco herramientas
principales para detectar, desalentar
y prevenir el fraude, despilfarro y
abuso, a fin de proteger el dinero de
los contribuyentes:
• Auditorías de cumplimiento.
• Inspecciones centradas en
problemas sistémicos y
evaluación de riesgos.
• Investigaciones centradas en
posibles prácticas de abuso,
desperdicio o fraude.
• Revisiones enfocadas en el
despilfarro y el abuso de la
documentación, la facturación y
los pagos.
• El análisis de datos apoya todo
el trabajo de la OIG al identificar
tendencias y valores atípicos
que requieran
una mayor
revisión.

Oficina del Inspector General • Combatimos el fraude, el despilfarro y el abuso, y protegemos el dinero de
los contribuyentes de Texas.

Inspector General, Salud y Servicios Humanos de Texas
• Combatimos el fraude, el despilfarro y el abuso.
• Protegemos el dinero de los contribuyentes de Texas.

ReportTexasFraud.com

Combatimos el fraude, el despilfarro y el abuso
Fraude:
Cualquier acción que se considere un fraude bajo la ley federal o estatal, incluida cualquier deshonestidad o distorsión
intencional cometidas por una persona que sabía que tales actos podrían otorgar un beneficio no aprobado para sí
misma o para otra persona.
Despilfarro:
Cualquier práctica que una persona sensata consideraría negligente, o que ocasionaría un uso excesivo de recursos,
artículos o servicios.
Abuso:
Cualquier práctica que sea inconsistente con las prácticas fiscales, comerciales o médicas adecuadas y que
ocasione gastos innecesarios al programa.

Resultados en 2021
En la OIG seguimos superando nuestros objetivos gracias al trabajo de nuestros empleados. En el año fiscal 2021,
nuestra recuperación de fondos sumó 424.1 millones de dólares (MUSD). Pronosticamos la recuperación de otros
754.4 MUSD, y ahorramos 155.7 MUSD al prevenir gastar esa cantidad.
• Investigaciones realizadas ............................................................................................................................................................................ 21,808
• Informes de auditoría …............................................................................................................................................................................................ 38
• Informes de inspecciones............................................................................................................................................................................................ 9
• Evaluaciones de inscripciones hechas por proveedores de Medicaid y CHIP …. .................................................................. 93,562
• Llamadas que se atendieron en la línea contra el fraude................................................................................................................ 25,134
• Revisiones de quejas sobre hospitales ................................................................................................................................................... 16,700
• Proveedores excluidos de Medicaid..................................................................................................................................................................201
A medida que la atención médica cambia durante la pandemia del COVID-19, en la OIG nos adaptamos para seguir
cumpliendo con nuestra misión. Estamos mejorando nuestro trabajo en la atención médica administrada por medio de
sofisticados análisis de datos para encontrar áreas potenciales de riesgo. Nos esforzamos en prevenir los casos de fraude
y de despilfarro o abuso de recursos, para que los fondos de los contribuyentes lleguen a quienes los necesitan.

Protegemos el dinero de los contribuyentes
La Oficina del Inspector General cuenta con cinco herramientas principales para detectar, desalentar y prevenir el
fraude, despilfarro y abuso, a fin de proteger el dinero de los contribuyentes:
• Auditorías de cumplimiento.
• Inspecciones centradas en problemas sistémicos y evaluación de riesgos.
• Investigaciones centradas en posibles prácticas de abuso, desperdicio o fraude.
• Revisiones enfocadas en el despilfarro y el abuso de la documentación, la facturación y los pagos.
• El análisis de datos apoya todo el trabajo de la OIG al identificar tendencias y valores atípicos que requieran una
mayor revisión.

Acerca de la Oficina del Inspector General (OIG)
Nuestra misión es fortalecer la capacidad de Salud y Servicios Humanos de Texas de combatir la prevención del
fraude, el despilfarro y el abuso en los programas financiados con fondos públicos y administrados por el estado.

Nuestros valores son:
Responsabilidad.
Somos responsables de las decisiones y acciones que tomamos al servicio de los texanos.
Integridad.
Actuamos con honradez y credibilidad.
Colaboración.
Trabajamos en equipo para multiplicar nuestros esfuerzos y crear objetivos comunes para lograr un mayor éxito.
Excelencia.
Nos esforzamos por ser y hacer lo mejor posible.

Comuníquese con nosotros
Teléfono principal: 512-491-2000
Línea contra el fraude: 800-436-6184
211 Texas: Llame al 2-1-1, seleccione un idioma y después elija la opción 3.
Sitio web (en inglés): ReportTexasFraud.com
Facebook.com/TxOIG
Twitter.com/TexasOIG
linkedin.com/company/hhsc-office-of-inspector-general

