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14/10/21 Emilio Peralta Transporte Darien

Pago de gastos de alimentación y transporte de Emilio Peralta en calidad de conductor quien traslado a un grupo de mujeres dirigentes 

indígenas para el conversatorio en el Tribunal Electoral y retorno a Torti de Chepo, saliendo el día 28 de septiembre a las 5:00 a.m. y 

retornando el día 30 de septiembre a las 6:00 p.m.

28 al 30 de 

Septiembre de 2021
10.50

14/10/21 Yuvisa Ballesteros Cinamu  Darièn
Fiscalia,Pueblo 

Nuevo,Santa Rosa

Pago de alimentación y transporte de Yuvisa Ballesteros por las siguientes misiones: 6/7/2021 Atención a casos remitidos remitidos por 

fiscalía mediante oficio, 7/7/2021 sensibilización a  grupo de mujeres de la comunidad de pueblo nuevo, 9/7/2021 sensibilización a  

grupo de mujeres y hombres de la comunidad de Santa Rosa (entrega de pollo), 12/7/2021 atención a usuaria remitidas mediante oficios 

enviado por fiscalía, 22/7/2021 acompañamiento a usuaria el consultorio jurídico de la universidad.

6,7,9,12,22 de Julio 

de 2021
94.50

14/10/21 Rostin Rios Transporte Bocas  del Toro

Viático de Rostin Ríos conductor asignado para brindar el apoyo a la gobernación de Bocas del Toro, la misma consiste en trasladar a 

una señora para retirar el cadáver de su hija, saliendo el día 7 de octubre a las 4:00 a.m. de Cinamu Bocas del Toro y retornando el día 

8 de octubre de 2021 a las 6:00 p.m. a Cinamu Bocas del Toro.

7 al 8 de octubre de 

2021
98.00

14/10/21 Brenda Barrera Cinamu Panamà Veraguas

Viático de Brenda Barrera que se trasladó con un grupo de mujeres rurales hacia la provincia de Veraguas, para El Encuentro de 

Mujeres Rurales, a realizarse el día 21 de Octubre de 2021 en la provincia de Veraguas, saliendo de la sede a las 5:45 a.m. del día 21 

de Octubre a las 8: 00p.m. a la sede del INAMU.

21 de octubre de 

2021
23.00

14/10/21 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Chiriqui

Viático de Camila Barrantes en gira para la provincia de Chiriquí y Comarcas, los días 26 al 28 de Febrero de 2021,saliendo de la 

provincia de Los Santos el día 26 de Febrero de 2021 a la 1:00 p.m. y retornando a su residencia a las 7:50 p.m. En guarare del día 28 

de Febrero de 2021.

26 al 28 de Febrero 

de 2021
21.50

14/10/21 Zulema Quintero Despacho Superior Sede Principal

Pago de la Sra. Zulema Quintero de alimentación y transporte desde el 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2021, las mismas se 

hacen en Base a trabajos realizados de asistencia en el Despacho Superior en horario extraordinario entre las horas de 4.00 p.m. a 

10:00 p.m.

Del 1 al 30 de 

Septiembre de 2021
45.50

14/10/21 Yorba Vàsquez
Direcciòn 

Administrativa
Veraguas

Viático de Yorba Vásquez que asistirá  como parte del equipo de protocolo en el marco del día Internacional de la Mujer, "El Encuentro 

Mujer Rural", En la provincia de Veraguas, saliendo el 20 de Octubre de la provincia de Panamá a las 5:00 p.m. y retornando el día 21 

de Octubre a las 9:00 p.m.

20 al 21 de octubre 

de 2021
84.50

14/10/21 Angel Hernandez Despacho Superior

Los 

Santos,Herrera,Veragua

s y Coclè

Viático de Ángel Hernández quien se trasladó a la provincia de Los Santos,Herrera,Veraguas, Coclé en misión oficial a fin de hacer gira 

a las diferentes panaderías con hornos artesanales que se han implementado en el Programa Mujer Cambia Tu Vida, igualmente gira a 

los lugares escogidos para posibles albergues en las provincias de Coclé y Veraguas. Reuniones con autoridades judiciales y con las 

coordinadoras de los CINAMU en las diferentes provincias, salida el 30 de septiembre de 2021 a las 6:00 a.m. y regreso el 2 de octubre 

a las 12:00 p.m.

Del 30 de Septiembre 

al 2 de Octubre de 

2021

163.50

14/10/21 Nazareth Hernandez Cinamu Los Santos Chiriqui

Viático de Nazaret Hernández en gira para la provincia de Chiriquì,los días 9 y 10 de septiembre de 2021,saliendo de la provincia de Los 

Santos el día 9 de septiembre de 2021 a las 9:00 a.m. y retornando a su residencia a las 9:00 p.m. en las Tablas del día 10 de 

septiembre de 2021.

9 y 10 de septiembre 

de 2021
31.50

14/10/21 Angel Hernandez Despacho Superior Chiriqui

Viático de Ángel Hernández quien se trasladó a la provincia de Chiriquí, en misión oficial a fin de cumplir con compromisos tales como: 

caso de menor violentada, visita a juzgados de menores de David y asignación de albergues de menores en la provincia, Cita con fiscal 

encargado con casos de femicidio. 27 saliendo a las 6:00 a.m. y regreso el 29 de septiembre de 2021 a las 2:00 p.m.
27 al 29 de 

septiembre de 2021
163.50

14/10/21 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Chiriqui

Viático de Camila Barrantes donde participo de en la gira de la provincia de Chiriquì,los días 3 y 4 de junio de 2021,saliendo de la 

provincia de Los Santos el día 3 de junio de 2021 a la 7:30 a.m. y retornando a las 4:45 p.m. en Las Tablas del día 4 de junio de 2021. Del 3 al 4 de junio de 

2021
22.00

14/10/21 Gabriel Santiago Relaciones Pública Veraguas

Viático de Gabriel Santiago quien se trasladó a la provincia de Veraguas en compañía de la Directora General a.i. a estar presente en la 

actividad programada en el distrito de Santiago, como preámbulo a la actividad de Mujer Rural. Del 1 al 3 de Octubre de 2021.  1 al 3 de octubre de 

2021
153.50
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14/10/21 Zulema Quintero Despacho Superior Chiriqui

Viático de Zulema Quintero quien se trasladó a la provincia de Chiriquí en compañía de la directora General a.i. en misión oficial en la 

capacitación del tema de Violencia de Género a un grupo de 30 mujeres organizadas entre las cuales estaban líderes comarcales de la 

provincia de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. se les entrego folletos e instructivos informativos sobre el tema y sobre toda ante que 

autoridad acudir, papel de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de la Mujer. Esta capacitación abarco los días 9 y 10 de octubre de 

2021 en el CINAMU de Chiriquí

 9 y 10 de octubre de 

2021
159.50

14/10/21 Elizabeth Villegas Despacho Superior Chiriqui

Viático de Elizabeth Villegas quien se trasladó hacia la provincia de Chiriquí en compañía de la Directora General a.i., a fin dar 

capacitación sobre el tema de Violencia de Género a un grupo de 30 mujeres organizadas entre las cuales estaban líderes comarcales 

de las provincias de Bocas del Toro,Chiriquì,Veraguas,se les entrego folletos e instructivos informativos sobre este tema y sobre ante 

que autoridad acudir, papel de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de la Mujer, se da los días 9 y 10 de octubre de 2021 en el 

CINAMU de Chiriquí.

 9 y 10 de octubre de 

2021
159.50

14/10/21 Angelith Cortéz Despacho Superior Chiriqui

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó hacia la provincia de Chiriquí en compañía de la Directora General a.i., a fin dar 

capacitación sobre el tema de Violencia de Género a un grupo de 30 mujeres organizadas entre las cuales estaban líderes comarcales 

de las provincias de Bocas del Toro,Chiriquì,Veraguas,se les entrego folletos e instructivos informativos sobre este tema y sobre ante 

que autoridad acudir, papel de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de la Mujer, se da los días 9 y 10 de octubre de 2021 en el 

CINAMU de Chiriquí.

 9 y 10 de octubre de 

2021
159.50

14/10/21 Nellys Herrra Despacho Superior Chiriqui

Viático de la Sra. Nellys Herrera en su calidad de Directora General a.i. quien se trasladó a la provincia de Chiriquí, a fin de impartir 

capacitación en conjunto con la Comisionada de la Policía Nacional en el tema de Violencia de Género a un grupo de 30 mujeres 

organizadas entre las cuales estaban líderes comarcales de las provincias de Bocas del Toro,Veraguas,Chiriquì. Se les entrego folletos 

e instructivos informativos sobre este tema y sobre ante que autoridad acudir, papel de la Policía Nacional y del Instituto Nacional de la 

Mujer, Esta capacitación abarcó los días 9 y 10 de octubre de 2021 en el CINAMU de Chiriquí.

 9 y 10 de octubre de 

2021
213.50

14/10/21 Gabriel Santiago Relaciones Pública Chiriqui

Viático de Gabriel Santiago en su calidad de Jefe de Relaciones Públicas, quien se trasladó hacia la provincia de Chiriquí, en compañía 

de la Directora General a.i. a la jornada de capacitación que se hizo en conjunto con la Comisionada de la Policía Nacional sobre el 

tema de Violencia de Género a un grupo de 30 mujeres organizadas entre las cuales estaban líderes comarcales de las provincias de 

Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí. se les entrego folletos e instructivos sobre este tema y sobre ante que autoridad acudir, papel de la 

Policía Nacional y del Instituto Nacional de la Mujer. Esta abarco los días 9 y 10 de octubre del 2021.

 9 y 10 de octubre de 

2021
159.50

15/10/21 Tatiana Guardia Recursos Humanos Coclé y Herrera

Viático de Tatiana Guardia quien se asigna para el acompañamiento como cuerpo de protocolo, de la Sub Directora General a.i. de 

INAMU Nellys Herrera, a la provincia de Veraguas Hotel Plaza Salón Caña, para participar en el foro EL Encuentro Mujer Rural. Del 20 y 

21 de octubre 

20 y 21 de octubre 

de 2021
84.50

18/10/21 Leidys Cerrut Cinamu  Darièn Santa Fè
Pago de transporte de Leidys Cerrut por la siguiente misión: 17/9/2021 participación con IPACOOT en capacitación para inicio de una 

comunidad de Santa Fè.De 7:00 a.m. hasta las 4:30 p.m.

17 de septiembre de 

2021
8.00

18/10/21 Leidis Cardenas  Cinamu Los Santos Veraguas

Viático de Leidis Cárdenas (Trabajadora Social) de CINAMU Los Santos, salió hacia Santiago de Veraguas, a actividad en celebración 

del día de la "Mujer Rural", EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021, saliendo de la provincia de los santos a las 6:00 am. Y retornando a su 

residencia a las 6:00 pm. del mismo día 21 de octubre de 2021.

21 de octubre de 

2021
17.00

18/10/21 Javier Ballesteros

Transporte

Villa Guadalupe,Villa 

Lobos,Pacora,Valle 

Urraca,Felipillo

Pago de alimentación y transporte de Javier Ballesteros por las siguientes misiones: desde las cumbres, para trasladar al personal de 

Casa Segura Itzel Sánchez (Villa Guadalupe), Celideth Garay (Villa Lobos), María González (Pacora), Sara Rentería (Valle Urraca), 

Daysi González (Felipillo), desde el albergue Casa Segura Nueva Vida, debido al toque de queda, decretado por la presidencia como 

medida de contención del covid-19,los días asignados de la semanas (1,2,3,4,5 y 6 de septiembre de 2021 en horario extraordinarios, 

entre la horas de 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

1,2,3,4,5 y 6 de 

septeimbre de 2021
31.50

18/10/21 Elvis Castillo Bocas del Toro Bocas del Toro
Viático de Elvis Castillo quien realizo avaluó para canon de arrendamiento de local ubicado en la finca Nº3756 donde se albergará en Centro del 

Instituto Nacional de la Mujer (CINAMU) en la provincia de Bocas del Toro. El 21/7/2021
21 de Julio de 2021 22.00

18/10/21 Nellys Herrera Despacho Superior Veraguas

Viático de Nellys Herrera en calidad de Directora General a.i. quien se trasladó a  la misión oficial a la provincia de Veraguas al Evento organizado por la 

Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en donde en 

conjunto con el despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de la Mujer participaran para la actividad a celebrarse el 14 de octubre en la 

comunidad de Santa Fe ,Rio Luis con la participación de 50 mujeres a las cuales se les apoyará con insumos tales como: 

botas,palacoas,piquetas,rastrillos,y linternas para que trabajen sus propios alimentos

14 de octubre de 

2021
33.00

18/10/21 Ana Cedeño Cinamu  Darièn
Pueblo Nuevo,Santa 

Rosa

Pago de transporte de Ana Cedeño por las siguientes misiones: 7/7/2021 sensibilización a grupo de mujeres de la comunidad de pueblo 

nuevo,9/7/2021 sensibilización a grupo de mujeres y hombres de la comunidad de santa rosa (entrega de pollo),21/7/2021 

Acompañamiento a la fiscalía y evaluación mèdica,22/7/2021 acompañamiento a  usuaria a consultorio Jurídico de la 

Universidad,23/7/2021 charlas cortas y capacitación a usuarias.

7,9,21,22 y 23 de 

julio de 2021
21.00



18/10/21 Luis Lorenzo Relaciones Pública Veraguas

Viático de Luis Lorenzo. quien se trasladó a  la misión oficial a la provincia de Veraguas en compañía de la Directora General a.i. al Evento organizado 

por la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en donde 

en conjunto con el despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de la Mujer participaran para la actividad a celebrarse el 14 de octubre en la 

comunidad de Santa Fe, Rio Luis con la participación de 50 mujeres a las cuales se les apoyará con insumos tales como: 

botas,palacoas,piquetas,rastrillos,y linternas para que trabajen sus propios alimentos.

14 de octubre de 

2021
84.50

18/10/21 Elizabeth Villegas Despacho Superior Veraguas

Viático de Elizabeth Villegas quien se trasladó  en compañía de la Directora General a.i. a  la misión oficial a la provincia de Veraguas en compañía de la 

Directora General a.i. al Evento organizado por la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en donde en conjunto con el despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de la Mujer participaran para 

la actividad a celebrarse el 14 de octubre en la comunidad de Santa Fè, Rio Luis con la participación de 50 mujeres a las cuales se les apoyará con 

insumos tales como: botas,palacoas,piquetas,rastrillos,y linternas para que trabajen sus propios alimentos.

14 de octubre de 

2021
84.50

18/10/21 Angelith Cortéz Despacho Superior Veraguas

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó  en compañía de la Directora General a.i. a  la misión oficial a la provincia de Veraguas en compañía de la 

Directora General a.i. al Evento organizado por la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en donde en conjunto con el despacho de la Primera Dama y el Instituto Nacional de la Mujer participaran para 

la actividad a celebrarse el 14 de octubre en la comunidad de Santa Fè, Rio Luis con la participación de 50 mujeres a las cuales se les apoyará con 

insumos tales como: botas,palacoas,piquetas,rastrillos,y linternas para que trabajen sus propios alimentos.

14 de octubre de 

2021
84.50

19/10/21 Kandra Adames Cinamu Veraguas Sede INAMU Panamà

Viático de Kandra Adames quien se trasladara en transporte colectivo de CINAMA-Veraguas a la sede de INAMU Panamà,para participar en reunión de 

coordinadoras y la Directora General a.i. de INAMU.Salida de CINAMU Veraguas el día martes 3 de Agosto de 2021 a la 1:00 p.m. y retornando a 

CINAMU Veraguas el día jueves 5 de Agosto de 2021 a las 10:00 p.m.

Del 3 al 5 de Agosto 

de 2021
195.00

19/10/21 Ricardo Brown
Transporte

Cinamu Chorrera
Viático de Ricardo Brown quien trasladara a un grupo de mujeres convocadas por el CINAMU La Chorrera, el día 21 de octubre de 2021 a las 5:00 a.m. 

retornando el día 21 de octubre a las 7:00 p.m.

21 de octubre de 

2021
23.00

19/10/21 Elida Ortega 
Comisionada de la 

Policia Nacional
Chiriqui

Viático de Elida Ortega en su calidad de Comisionada de la Policía Nacional, quien se trasladó a la provincia de Chiriquì, ciudad de David a fin de 

cumplir con misión oficial a fin de impartir charlas de capacitaciòn sobre la prevención de violencia de género ante el grupo de 30 mujeres 

organizadas,incluyendo las líderes comarcales de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Y que estuvieron presentes en el Cinamu de Chiriquí los días 9 y 

10 de octubre en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

9 y 10 de octubre de 

2021
16.00

19/10/21 Juan Gonzalez
Transporte de 

Cinamu Veraguas
Sede INAMU Panamà

Viático de Juan González trasladaran en transporte oficial de CINAMU Veraguas a personal a entregar documentación en la oficina de Coordinación 

Regional y Comarcal, sede INAMU Panamà,el 12 de octubre de 2021,salida de CINAMU Veraguas el 12 de octubre de 2021 a las 5:00 am y retornando 

a CINAMU Veraguas a las 7:00 pm,del 12 de octubre de 2021.

12 de octubre de 

2021
23.00

19/10/21 Celibeth Jimènez Cinamu Veraguas Sede INAMU Panamà

Viático de Celibeth Jiménez se trasladará en transporte oficial de CINAMU Veraguas a la sede de INAMU Panamá para entregar documentación en la 

oficina de Coordinación Regional Comarcal, de la oficina de CINAMU Veraguas a las 5:00 a.m. retornando a las 7:00 pm. del 12 de octubre de 2021.
12 de octubre de 

2021
23.00

19/10/21 Juan Gonzalez Cinamu Veraguas Sede INAMU Panamà

Viatico de Juan González se trasladará en transporte oficial de CINAMU Veraguas a la sede de INAMU Panamá, para retirar los materiales de oficina y 

aseo y entregar documentación en Coordinación Regional Comarcal, de la oficina de CINAMU Veraguas, el 4 de octubre de 2021.Salida de CINAMU 

Veraguas a las 4:00 am. y retornando a CINAMU Veraguas a las 7:00 pm. del 4 de octubre de 2021.
4 de octubre de 2021 23.00

19/10/21 Brenda Barrera Cinamu Panamà Veraguas

Viático de Brenda Barrera quien se trasladara con un grupo de mujeres a la provincia de Veraguas para el encuentro de Mujer Rural, que a realizarse 

en la provincia de Veraguas el día 21 de octubre ,saliendo el 21 de octubre de la sede del INAMU a las 5:45 a.m. y retornando el mismo día a las 8:00 

p.m.

21 de octubre de 

2021
23.00

19/10/21 Rostin Rios 
Cinamu Bocas del 

Toro
Cinamu Bocas del Toro

Viático de Rostin Ríos conductor asignado para trasladar a Robertina Baker y a 2 líderes para la participación en el conversatorio con el 

tema: "Mujer Indígena y sus Derechos a la Participación en la Toma de Decisiones 2,y retirar los materiales de oficinas y de limpiezas 

para la feria artesanal y turistico,saliendo el día 28 de septiembre a las 4:00 a.m. de CINAMU Bocas del Toro y retornando el día 30 de 

septiembre a las 1:00 p.m. a CINAMU Bocas del Toro.

28 al 30 de 

septiembre de 2021
167.00

20/10/21 Veronica de Hudson Cinama La Chorrera Veraguas

Viático de Verónica de Hudson quien se traslada a la provincia de Veraguas coordinadora de CINAMU La Chorrera, para la actividad del 

día de la conmemoración al Día Internacional de la Mujer Rural, actividad convocada por la Dirección de Desarrollo Humano y 

Econòmico,salida del CINAMU La Chorrera, día 21 de octubre de 2021 a las 5:00 a.m. y retornando el día 21 de octubre de 2021 a las 

7:00 p.m.

21 de octubre de 

2021
23.00



20/10/21 Aida Marquinez Cinamu Coclè Veraguas

Viático de Aida Maquinez oficinista que participara en una reunión de mujeres rurales en Santiago de Veraguas, saliendo de la provincia 

de Coclé el día 21 de octubre de 2021 a las 5:00 a.m. y retornando el mismo día 21 de octubre de 2021 a las 8:00 p.m. a la provincia de 

Coclé.

21 de octubre de 

2021
19.50

20/10/21 Gissel Galvez Compras Sede INAMU Panamà

Pago de alimentación y transporte de Gissel Gálvez que durante el mes de septiembre del presente año trabajo, trabajo en diversas 

ocasiones en horarios extraordinario en la agilización de órdenes de compras y trabajo extraordinario en la institución para un mejor 

funcionamiento

Mes de Septiembre 

de 2021
70.00

21/10/21 Jazmin Wlliams
Direcciòn 

Administrativa
Sede INAMU Panamà

Pago de alimentación y transporte de Jazmín Williams del mes de septiembre de 2021,asistencia a reuniones con las diferentes 

unidades para la organización de las actividades que realiza la instituciòn.Para que el área administrativa organizarla compre de 

insumos, alimentos logística de traslado y gestionar órdenes de compra del servicio de alquiler de local, revisión de órdenes de compra 

y viáticos para firma.

Mes de Septiembre 

de 2021
66.50

21/10/21 Gabriel Santiago Relaciones Públicas Veraguas

Viático de Gabriel Santiago quien se trasladó a  la provincia de Veraguas en compañía de la Directora General a.i. a fin de participar den 

evento organizado por la Secretaria Nacional para el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado por el Ministerio de 

Desarrollo Social (MIDES),en donde en conjunto con el despacho de la primera dama y el Instituto Nacional de la Mujer participaran de 

la actividad a celebrarse el 14 de octubre en la comunidad de Santa Fè,Rio Luis con la participación de 50 mujeres a las cuales se les 

apoyará con insumos tales como:botas,palacoas,rastrillos y linternas para que trabajen sus propios alimentos. del 13 al 14 de octubre 

de 2021.

Del 13 al 14 de 

octubre de 2021
84.50

22/10/21 Monica Quintero
Cinamu Bocas del 

Toro
Sede INAMU Panamà

Viático de Mónica Quintero viaja a la ciudad de Panamà,con la finalidad de participaren la reunión convocada por la Coordinadora 

Regional y Comarcal para la presentación de cuadro de actividades realizadas, el cuadro de las actividades del empoderamiento 

económicos de las mujeres, la presentación fotográficas de las actividades realizadas y el cronograma, dicha actividad se desarrolló en 

las instalaciones del INAMU Panamà,Via España, La Cresta, Edificio Tower 101,el día 4 y 5 de agosto de 2021.Por lo que se trasladó se 

llevó a cabo el día 3 de agosto de 2021,a partir de las 6:00 a.m. en el transporte público retornando a la provincia de Bocas del Toro el 

día 6 de agosto de 2021 a las 6 :00 p.m.

3,4,5 y 6 de Agosto 

de 2021
329.00

22/10/21 Javier Ballesteros Transporte

Villa Guadalupe,Villa 

Lobos,Valle 

Urraca,Felipillo

Pago de alimentación y transporte de Javier Ballesteros , desde las cumbres para trasladar al personal de Casa Segura Itzel Sánchez 

(Villa Guadalupe), Celideth Garay (Valle Urraca), Daysi González (Felipillo), desde el albergue Casa Segura Nueva Vida, debido al toque 

de queda, decretado por la presidencia como medida de contención del covid-19.los días asignados de semana 4,5,6,7,8,9,10,11 de 

octubre de 2021 en horario extraordinarios, entre las horas de 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

4,5,6,7,8,9,10,11 de 

octubre de 2021
52.50

22/10/21 Javier Ballesteros Transporte

Villa Guadalupe,Villa 

Lobos,Valle 

Urraca,Felipillo

Pago de alimentación y transporte de Javier Ballesteros desde las Cumbres para trasladar al personal de Casa Segura Itzel Sánchez ( 

Villa Guadalupe), Sara Rentería (Valle Urraca), Daysi González ( Felipillo), desde el Albergue Casa Segura Nueva Vida, debido al toque 

de queda, decretado por la presidencia como medida de contención del covid-19.los días asignados de semana (27,28,29,30 de 

septiembre de 2021) en horarios extraordinarios, entre las horas de 4:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.

27,28,29,30 de 

septiembre de 2021
24.50

22/10/21 Aisa Gallardo Relaciones Públicas Veraguas

Viático de Aisa Gallardo quien se traslada a la provincia de Veraguas, con el objetivo de participar como maestra de ceremonia en el 

Foro: Mujer Rural, organizado por el Inamu el cual participaran altas autoridades y las coordinadoras de CINAMU, para la coordinación 

interinstitucional de acciones para el empoderamiento de mujeres rurales a nivel nacional. Del 20 al 21 de octubre de 2021.
Del 20 al 21 de 

octubre de 2021
90.50

27/10/21 Gabriel Santiago Relaciones Públicas Los Santos

Viático de Gabriel Santiago quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. en su calidad de Jefe de Relaciones Públicas y 

Comunicación a la provincia de Los Santos, a las comunidades de La Tronosa,Macaracas y Los Asientos, a fin de participar de Las 

Jornadas de Capacitaciòn y entrega de insumos a mujeres participantes del Programa de Mujeres Cuidadoras de la Semilla por parte 

del Súper xtra y el Instituto de la Mujer. Del 22 al 25 de octubre de 2021.

Del 22 al 25 de 

Octubre de 2021
234.50

27/10/21 Gabriel Santiago Relaciones Públicas Coclè

Viático de Gabriel Santiago quien se trasladó en calidad de Jefe de Relaciones Públicas, con la Directora General a.i. en misión oficial al 

Centro Penitenciario de Llano Marin, en la provincia de Coclé a fin de participar de actividades con los reclusos y reclusas, entrega de 

insumos a fin de dar inicio al programa de Hortalizas. Del 5 al 6 de septiembre del 2021.

Del 5 al 6 de 

septiembre de 2021
88.00

27/10/21 Nellys Herrera Despacho Superior Los Santos

Viático de Nellys Herrera quien se traslada en calidad de Directora General a.i. en la misión oficial a la región de la provincia de Los 

Santos a los siguientes lugares: La Tronosa, Macaracas y Los Asientos a fin de ofrecer jornadas de Capacitaciòn y entrega de insumos 

a mujeres participantes del programa de Mujeres Cuidadoras de la Semilla implementado por el Súper Xtra y el Instituto Nacional de la 

Mujer. Del 22 al 25 de octubre del 2021.

Del 22 al 25 de 

octubre de 2021
313.50

27/10/21 Nellys Herrera Despacho Superior Veraguas

Viático de Nellys Herrera quien se trasladó a la provincia de Veraguas en calidad de Directora General a.i. a fin de participar de la gira 

en misión oficial en la comunidad de Altos de Jesús en compañía del MIDES y EL Despacho de la primera Dama, así como el evento 

"MUJER RURAL”, organizado por el INAMU, en la ciudad de Santiago. Del 19 al 21 de octubre de 2021.

Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
213.50



27/10/21 Eduardo Lopez
Transporte y 

Seguridad

Veraguas y Bocas del 

Toro

Viático de Eduardo López quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a gira en misión oficial a la provincia de Veraguas 

a participar del evento organizado por la Secretaria Nacional para el plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, MIDES,Despacho de la 

primera dama y el INAMU en Santa Fè,Rìo Luis. Además, viajando a la provincia de Bocas del Toro a atender colisión sufrida por un 

vehículo y personal del CINAMU de la provincia y participación de la V Feria Artesanal y Cultural de la comarca de Naso Tjer Di. Del 13 

al 18 de octubre de 2021.

Del 13 al 18 de 

octubre de 2021
384.50

27/10/21 Angel Hernandez Despacho Superior
Veraguas y Bocas del 

Toro

Viático de Ángel Hernández quien se trasladó a la provincia de Veraguas en compañía de la Directora General a.i. en misión oficial en 

fina   participar del evento organizado por la Secretaria Nacional para el plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el MIDES, 

despacho de la primera dama y el INAMU, en Santa Fè, Rio Luis. Además, viajamos a la provincia de Bocas del Toro a tender colisión 

sufrida por un vehículo y personal del CINAMU. También asistimos a la V Feria Artesanal y Cultural de la Comarca Naso Tjer Di. Del 13 

al 18 de octubre de 2021.

Del 13 al 18 de 

octubre de 2021
384.50

27/10/21 Elizabeth Villegas Despacho Superior Veraguas

Viático de Elizabeth Villegas quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Veraguas a fin de participar de 

la gira en misión oficial de la comunidad de Altos de Jesús organizada por MIDES, INAMU Y El Despacho de la Primera Dama, así 

como el evento Mujer Rural organizado por el INAMU, en el Hotel Plaza, en la ciudad de Santiago. Del 19 al 21 de octubre de 2021. Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
159.50

27/10/21 Angelith Cortéz Despacho Superior Veraguas

Viático de Angelith Cortez quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Veraguas a fin de participar de la 

gira en misión oficial de la comunidad de Altos de Jesús organizada por MIDES, INAMU  Y El Despacho de la Primera Dama, así como 

el evento Mujer Rural organizado por el INAMU, en el Hotel Plaza, en la ciudad de Santiago. Del 19 al 21 de octubre de 2021.

Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
159.50

27/10/21 Eduardo Lopez
Transporte y 

Seguridad
Veraguas

Viático de Eduardo López quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Veraguas a fin de participar de la 

gira en misión oficial de la comunidad de Altos de Jesús organizada por MIDES, INAMU Y El Despacho de la Primera Dama, así como 

el evento Mujer Rural organizado por el INAMU, en el Hotel Plaza, en la ciudad de Santiago. Del 19 al 21 de octubre de 2021.
Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
159.50

27/10/21 Luis Lorenzo Relaciones Publicas Veraguas

viático de Luis Lorenzo quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Veraguas a fin de participar de la 

gira en misión oficial de la comunidad de Altos de Jesús organizada por MIDES, INAMU Y El Despacho de la Primera Dama, así como 

el evento Mujer Rural organizado por el INAMU, en el Hotel Plaza, en la ciudad de Santiago. Del 19 al 21 de octubre de 2021.
Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
159.50

27/10/21 Gabriel Santiago Relaciones Publicas Veraguas

Viatico de Gabriel Santiago quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. en misión oficial a participar, como Jefe de 

Relaciones Públicas y Comunicación de la gira en la comunidad de Altos de Jesús organizada por el MIDES, INAMU, El Despacho de la 

Primera Dama, así como del evento organizado por el INAMU "Mujer Rural" desarrollado en el Hotel Plaza. Del 19 al 21 de octubre de 

2021.

Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
159.50

27/10/21 Angel Hernandez Despacho Superior Veraguas

viático de Ángel Hernández quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Veraguas a fin de participar de 

la gira en misión oficial de la comunidad de Altos de Jesús organizada por MIDES, INAMU Y El Despacho de la Primera Dama, así 

como el evento Mujer Rural organizado por el INAMU, en el Hotel Plaza, en la ciudad de Santiago. Del 19 al 21 de octubre de 2021.

Del 19 al 21 de 

octubre de 2021
169.50

27/10/21 Juan Ureña Transporte Veraguas

viático de Juan Ureña como conductor designado a CINAMU Panamá, para trasladar a un grupo de mujeres al encuentro de Mujeres 

Rurales, a realizarse en la provincia de Veraguas el día 21 de octubre de 2021, saliendo de la sede del INAMU el 21 de octubre a las 

5:00 a.m. a recoger al grupo de mujer a la comunidad de Kuna Nega, para luego trasladarla a la provincia de Veraguas y retornando el 

mismo día 21 de octubre de 2021 a las 8 :00 p.m. a la sede del INAMU. 

21 de octubre de 

2021
23.00

27/10/21 Zulema Quintero Despacho Superior Los Santos

Viático de Elizabeth Villegas quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Los Santos a fin de participar 

de varias Jornadas de Capacitaciones a las comunidades de La Tronosa, Macaracas y Los Asientos dentro del programa Mujer 

Cuidadoras de la Semilla implementado por el Súper Xtra y el Instituto Nacional de la Mujer. Del 22 al 25 de octubre del 2021.

Del 22 al 25 de 

octubre de 2021
234.50

27/10/21 Elizabeth Villegas Despacho Superior Los Santos

Viático de Zulema Quintero quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Los Santos a fin de participar de 

varias Jornadas de Capacitaciones a las comunidades de La Tronosa, Macaracas y Los Asientos dentro del programa Mujer Cuidadoras 

de la Semilla implementado por el Súper Xtra y el Instituto Nacional de la Mujer. Del 22 al 25 de octubre del 2021.
Del 22 al 25 de 

octubre de 2021
234.50

27/10/21 Eduardo Lopez
Transporte y 

Seguridad
Los Santos

Viático de Eduardo López quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Los Santos a fin de participar de 

varias Jornadas de Capacitaciones a las comunidades de La Tronosa, Macaracas y Los Asientos dentro del programa Mujer Cuidadoras 

de la Semilla implementado por el Súper Xtra y el Instituto Nacional de la Mujer. Del 22 al 25 de octubre del 2021.

Del 22 al 25 de 

octubre de 2021
234.50



27/10/21 Neribeth Mckenzie Despacho Superior Veraguas
Viático de Neribeth Mckenzie quien se trasladó a la provincia de Veraguas, asignada para ser parte del cuerpo de Protocolo del evento 

que tendrá la Institución de Mujer Rural el día 21 de octubre de 2021.
21 de octubre de 

2021
91.50

27/10/21 Maria Luisa Olmos Derecho Humano Sede INAMU Panamà
Pago de gastos de alimentación y transporte de María Luisa Olmos relacionados con asignaciones del Despacho Superior los días 6 de 

septiembre del 2021 de un horario de 5:30 a.m. a 7:00 p.m.
126.00

27/10/21 Eduardo Lopez
Transporte y 

Seguridad
Sede INAMU Panamà

Pago de alimentación y transporte de Eduardo López  Jefe Seguridad y Transporte quien laboro en tiempo extraordinario los días 

1,2,5,12,13,14,15,16,19,20,21,23,26,27,28 del mes de Julio del 2021.

1,2,5,12,13,14,15,16,

19,20,21,23,26,27,28 

de Julio de 2021

60.00

27/10/21 Eduardo Lopez
Transporte y 

Seguridad
Sede INAMU Panamà

Pago de alimentación y transporte de Eduardo López  Jefe Seguridad y Transporte quien laboro en tiempo extraordinario los días 

1,2,3,8,9,10,13,20,21,22,23,24,27,28,29,30 del mes de septiembre del 2021.

1,2,3,8,9,10,13,20,21

,22,23,24,27,28,29,3

0 de Septiembre de 

56.00

27/10/21 Eduardo Lopez
Transporte y 

Seguridad
Sede INAMU Panamà

Pago de alimentación y transporte de Eduardo López Jefe de Seguridad y Transporte ,quien se trasladó en tiempo extraordinario los 

días 2,9,10,11,16,17,18,19,20,25,26,30,31 del mes de Agosto del 2021

2,9,10,11,16,17,18,1

9,20,25,26,30,31 de 

Agosto de 2021

45.50

28/10/21 Loreth Escudero Cinamu Coclè Veraguas

viático de Loreth Escudero coordinadora de CINAMU Coclé el día 21 de octubre de 2021 a las 5:00 a.m. y retornando el mismo día a las 

8:00 p.m. la provincia de Coclé, quien se trasladó a la provincia de Veraguas para la reunión de mujeres rurales en Santiago de 

Veraguas, saliendo de la provincia de Coclé

21 de octubre de 

2021
19.50

28/10/21 Isidra Saez
Desarrollo Economico 

y Humano
Veraguas

viático de Isidra Sáez quien es el personal técnico que apoyo en la logística y coordinación del "Encuentro de Mujer Rural" en el marco 

del Día Internacional de la Mujer Rural, realizado el 21 de octubre de 2021,en el Hotel Plaza, salón Caña, en el distrito de Santiago, 

provincia de Veraguasen horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. con el objetivo de hacer reconocimiento a la trayectoria de liderazgo y lucha 

por la defensa de los derechos de las mujeres rurales.

21 de octubre de 

2021
90.50

28/10/21 Tania Torres
Desarrollo Economico 

y Humano
Veraguas

viático de Tania Torres Psicóloga de la Dirección de Desarrollo Humano y Ecònomico,quien es el personal técnico de apoyo en la 

logística y coordinación del "Encuentro de Mujer Rural”, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, realizado el 21 de octubre 

de 2021,en el Hotel Plaza, salón Caña, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, en horario de 9:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., 

con el objetivo de hacer reconocimiento a la trayectoria de liderazgo y lucha por la Defensa de los derechos de las mujeres rurales.

21 de octubre de 

2021
90.50

28/10/21 Eileen Echevers 
Desarrollo Economico 

y Humano
Veraguas

viático de Eileen Echevers Asesora de la Dirección de Desarrollo Humano y Ecònomico,quien es personal técnico de apoyo en la 

logística y coordinación del "Encuentro Mujer Rural”, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, realizado el 21 de octubre de 

2021,en el Hotel Plaza, salón Caña, en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., con el 

objetivo de hacer reconocimiento a la trayectoria de liderazgo y lucha por la Defensas de los Derechos de las Mujeres Rurales.

21 de octubre de 

2021
90.50

28/10/21 Mònica Quintero
Cinamu Bocas del 

Toro
Veraguas

viático de Mónica Quintero coordinadora de CINAMU Bocas del Toro, quien participara y acompañara a un grupo de mujeres al foro de 

Encuentro de Mujer Rural, la actividad se realizará en la provincia de Veraguas, el día 21 de octubre de 2021,El traslado se llevara a 

cabo el día 20 de octubre a partir de las 11:00 a.m. retornando a la provincia el día 22 de octubre de 2021 a las 2:00 p.m.
Del 20 al 22 de 

octubre de 2021
163.00

28/10/21 Omaira Silvera Cinamu Ngabe Bugle Sede INAMU Panamà

viático de Omaira Silvera coordinadora de Cinamu Comarcal, para una reunión de entrega de informe y coordinación con la 

coordinadora regional y la Directora General de INAMU PANAMÀ; saliendo el día 14 de julio de 2021,a las 5:00 a.m. y retornando el día 

16 de julio a la comarca Ngabe Bugle a la 7:00 p.m.

Del 14 al 16 de Julio 

de 2021
205.00

28/10/21 Omaira Silvera Cinamu Ngabe Bugle Coclè

viático de Omaira Silvera  se trasladara la coordinadora a la actividad de promociòn,prevenciòn sensibilización a la población en tema 

de violencia de género en la Región Ñokribo,distrito de Kankitu,corregimiento de calante y distrito de jironday,comunidad de coclesito en 

la región Ñokribo,saliendo el día 13 de octubre de 2021 a las 5:00 a.m. y retornando a  Cinamu de la Comarca Ngabe Bugle el día 15 de 

octubre a la 7:30 p.m.

Del 13 al 15 de 

octubre de 2021
206.00



28/10/21 Omaira Silvera Cinamu Ngabe Bugle Sede INAMU Panamà

viático de Omaira Silvera se trasladó hacia Panamá la coordinadora de CINAMU Ngabe Bugle, para reunión de coordinación y 

organización con la Directora General de INAMU en la sede Panamá el día 4 y 5 de agosto de 2021,saliendo de la oficina de CINAMU el 

día 3 de agosto de 2021,a la hora 5:00 a.m. y retornando el día 6 de agosto de 2021 a las 7:00 p.m. en la comarca Ngabe Bugle
4 y 5 de Agosto de 

2021
241.00

28/10/21 Julissa Brouwer
Desarrollo Economico 

y Humano
Veraguas

viático de Julissa Brouwer Directora de Desarrollo Humano y Económico, quien coordinó el desarrollo del "Encuentro de Mujer Rural”, en 

el marco del día Internacional de la Mujer Rural, realizado el día 21 de octubre del 2021,en el Hotel Plaza, salón Caña, en el distrito de 

Santiago, provincia de Veraguas, en horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., con el objetivo de hacer reconocimiento a la trayectoria de 

liderazgo y lucha por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales

21 de octubre de 

2021
90.50

28/10/21 Alberto Martinez Transporte Coclè

viático de Alberto Martínez conductor asignado a CINAMU Coclé para brindar apoyo, para trasladar a un grupo de mujeres a la provincia 

de Veraguas a reunión de mujeres rurales en Santiago de Veraguas, saliendo de la provincia de Coclé el día 21 de octubre de 2021 a 

las 5:00 a.m. y retornando el mismo día a las 8:00 p.m. la provincia de Coclé.

21 de octubre de 

2021
16.00

28/10/21 Mònica Quintero
Cinamu Bocas del 

Toro
Veraguas

viático de Mónica Quintero coordinadora de CINAMU Bocas del Toro, quien participara y acompañara a un grupo de mujeres al foro de 

Encuentro de Mujer Rural, la actividad se realizará en la provincia de Veraguas, el día 21 de octubre de 2021,El traslado se llevara a 

cabo el día 20 de octubre a partir de las 11:00 a.m. retornando a la provincia el día 22 de octubre de 2021 a las 2:00 p.m.
21 de octubre de 

2021
156.00

29/10/21 Ana cedeño Cinamu  Darièn La Palma

viático de Ana Cedeño por los días 20 y 21 de junio del 2021,el día 20 de junio salió de la comunidad de La Palma a las 10:00 a.m. a 

sensibilización de un grupo de mujeres de la comunidad de Jaque, con el tema de Violencia Contra la Mujer, motivación y 

empoderamiento econòmico,donde recibieron una sola capacitaciòn con AMPIME,INADE fortalecimiento a la mujer emprendedora, con 

el objetivo desarrollar que permitan promover las gestiones empresarial, inicie su negocio capital semilla, retornando a la comunidad de 

las palmas el día 21 de junio a las 3:00 p.m.

Del 20 al 21 de Junio 

de 2021
131.00

29/10/21 Arquimedes Gallardo
Cinamu Bocas del 

Toro
Veraguas

viático de Arquímedes Gallardo conductor designado para brindar el apoyo a CINAMU Bocas del Toro, la misma consiste en trasladar a 

un grupo de mujeres al Foro de Encuentro de Mujer Rural, la actividad se realizara en la provincia de Veraguas, el día 21 de octubre de 

2021.El traslado se llevará a cabo el día 20 de octubre  a partir de las 11:00 a.m. retornando a la provincia el día 22  de octubre de 2021 

a las 2:00 p.m.

Del 20 al 22 de 

octubre de 2021
163.00

29/10/21 Guadalupe Hernandez Cinamu Veraguas Veraguas

viático de Guadalupe Hernández quien se trasladó a la ciudad de Santiago de Veraguas para el evento "Encuentro de Mujer Rural" 

saliendo de la provincia de Herrera el 21 de octubre a las 5:30 a.m. y retornando el mismo día a las 6:20 p.m. dicha reunión se realizara 

en el Hotel Plaza Salón Caña, de Santiago de Veraguas

21 de octubre de 

2021
23.00

29/10/21 Kattia Rodriguez Cinamu Veraguas Veraguas

viático de Kattia Rodríguez quien se trasladó a la ciudad de Santiago de Veraguas para el evento "Encuentro de Mujer Rural" saliendo 

de la provincia de Herrera el 21 de octubre a las 5:30 a.m. y retornando el mismo día a las 6:20 p.m. dicha reunión se realizara en el 

Hotel Plaza Salón Caña, de Santiago de Veraguas.

21 de octubre de 

2021
23.00

29/10/21 Enrique Gonzalez Cinamu Veraguas Veraguas

viático de Enrique González quien se trasladó a la ciudad de Santiago de Veraguas para el evento "Encuentro de Mujer Rural" saliendo 

de la provincia de Herrera el 21 de octubre a las 5:30 a.m. y retornando el mismo día a las 6:20 p.m. dicha reunión se realizara en el 

Hotel Plaza Salón Caña, de Santiago de Veraguas.

21 de octubre de 

2021
23.00

29/10/21 Agustin Suarez Cinamu Coclè Penonomè
viático de Agustín Suarez conductor oficial de CINAMU Coclé el 14 de septiembre a las 3:05 p.m. y retornando a las 11:00 p.m. del día 

15 de septiembre a Penonomé. EL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
Del 14 al 15 de 

Septiembre de 2021
81.00


