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12/10/2020 Yaribeth Sierra 
Yaribeth Sierra, Jefa de despacho superior a participar del comité organizador para la inducción del personal de junta comunal de ocú en la 

Herrera.
12 al 14 de agosto 2020 216.50

12/10/2020 Angelo Lezcano
Ángelo Lezcano quien tiene como misión participar como comité organizador y a la Directora de Derechos Humanos quien realizara misión oficial 

para participar junto al equipo INAMU, de OCU en la provincia de Herrera.
12 al 14 de agosto 2020 216.50

12/10/2020 Javier Ballestero
Javier Ballestero quien tiene como misión trasladar a la secretaria general y a la directora de derechos humanos, quien realizara misión oficial 

para participar junto al equipo INAMU, de Ocú en la provincia de Herrera
12 al 14 de agosto 2020 216.50

12/10/2020 Euclides Arroyo Viatico por trasladar a la Directora General a la Inducción del personal de la Junta Comunal de Ocu, en el programa INAMU en tu comunidad en 

la provincia de Herrera
12 al 14 de agosto 2020 216.50

12/10/2020 Marta Zuñiga Viatico por participar como expositora de la Inducción del personal de la Junta Comunal de Ocu, en el programa INAMU en tu comunidad en la 

provincia de Herrera
12 al 14 de agosto 2020 216.50

12/10/2020 Gabriel Santiago Viatico por cobertura periodística de la Inducción del personal de la Junta Comunal de Ocu, en el programa INAMU en tu comunidad en la 

provincia de Herrer
12 al 14 de agosto 2020 216.50

12/10/2020 Adorinda Ortega Viatico por participar de la Inducción del personal de la Junta Comunal de Ocu, en el programa INAMU en tu comunidad en la provincia de 

Herrera
12 al 14 de agosto 2020 265.00

12/10/2020 Gabriel Santiago Viatico por realizar entrega de mamparas y artículos de aseo en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe-Buglé y Veraguas 20 de agosto 2020 230.00

12/10/2020 Kandra Adames Traslado del CINAMU-VERAGUAS a la sucursal de Ricardo Pérez de la provincia de Herrera 26 de agosto 2020 30.00

12/10/2020 Gabriel Santiago Viatico por realizar entrega de mamparas y articulos de aseo en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. 24 de agosto 2020 30.00

12/10/2020 Yaribeth Sierra 
Yaribeth Sierra como parte del comité de salud hacer las entrega de mamparas y artículos de aseo a las diferentes provincias, Los Santos, 

Herrera, Coclé
24 de agosto 2020 37.00

12/10/2020 Elvia Pérez Viatico por visitas y entrega de documentación de acciones de recursos humanos a los CINAMU de Los Santos y Herrera. 15 al 16 de septiembre 2020 130.00

12/10/200/20 Marta Zuñiga Martha Zúñiga en calidad de expositora para la inducción de la Alcaldía de Santa Fe en el programa INAMU en tu comunidad firma del convenio 

del mismo, provincia de Darién distrito de santa fe y comarca Embera wounann
23 al 25 de septiembre 2020 237.00

12/10/2020 Yaribeth Sierra 
Viatico por participar de la Inducción del personal de la Alcadia de Santa Fe en el programa INAMU en tu comunidad en la Comarca Embera 

Wounnan.
23 al 25 de septiembre 2020 237.00

12/10/2020
Gabriel Santiago

Viatico por participar como periodista de la Inducción del personal de la Alcaldía de Santa Fe en el programa INAMU en tu comunidad en la 

Comarca Embera Wounann
23 de septiembre 2020 230.00

12/10/2020 Robertina Baker
Misión oficial realizada en la provincia de Chiriquí, específicamente en la agencia de Ricardo Pérez, con la finalidad de acompañar al conductor 

debido que no es un funcionario de la institución
04 de septiembre 2020 13.00

12/10/2020 Jesus Vasquez Viatico por gira de inspección eléctrica general en Cinamu Colón y retiro de materiales de donación en Cinamu Chorrera para traslado a Cinamu 

24 de diciembre
07 de septiembre 2020 37.00

12/10/2020 Felix Pereas Viatico por gira de inspección eléctrica general en Cinamu Colón y retiro de materiales de donación en Cinamu Chorrera para traslado a Cinamu 

24 de diciembre
07 de septiembre 2020 37.00

12/10/2020 Adorinda Ortega
Adorinda Ortega a participar como expositora para la inducción del personal de la alcaldia de Santa Fe en el programa INAMU en tu comunidad y 

firma del convenio del mismo, provincia de Darién distrito de Santa Fe, corregimiento de pinogana y comarca embera wounnan
23 al 25 de septiembre 2020 290.00

13/10/2020 Euclides Arroyo Viatico por trasladar a la Directora General a la inducción del personal de la Alcaldía de Santa Fe en el programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Darién23 al 25 de septiembre 2020 237.00

16/10/2020 Adorinda Ortega
Viatico por reunión con el Mida, Ampyme, Mides de Chiriquí y Cinamu Chiriquí, visita a casa segura Chiriquí y visita a la Comarca Ngabe Bugle 

para ver terreno donde se construira este Cinamu
15 al 18 de octubre 2020 415.00

16/10/2020 Vivian Martinez 
Viatico por participar de Reunión con el Mida, Mides, Ampyme de Chiriquí y Cinamu Chiriquí, visita a Casa Segura Chiriquí y Comarca Ngäbe 

Bugle para ver el terreno donde construirá el Cinamu.
15 al 18 de octubre 2020 337.00

16/10/2020 Euclides Arroyo 
Viatico por trasladar a la Directora General a reunión con el Mida, Mides, Ampyme y Cinamu de Chiriquí, visita a Casa Segura Chiriquí y Comarca 

Ngäbe Bugle para ver el terreno donde construirá el Cinamu
15 al 18 de octubre 2020 337.00

19/10/2020 Adorinda Ortega
Adorinda Ortega de Portugal, encargada de la presentación del programa INAMU en tu comunidad que tiene como objetivo el empoderamiento de 

la mujer a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Bocas del Toro.
08 al 10 de octubre 2020 265.00

19/10/2020 Gabriel Santiago
Gabriel Santiago en calidad de periodista a dar cobertura al programa INAMU en tu comunidad que tiene como objetivo el empoderamiento de la 

mujer a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Bocas del Toro
08 al 10 de octubre 2020 216.50

19/10/2020 Marta Zuñiga Viatico por exponer el programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Bocas del Toro. 08 al 10 de octubre 2020 216.50

19/10/2020 Katya Heron Viatico por presentar el programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Bocas del Toro 08 al 10 de octubre 2020 216.50

19/10/2020 Yaribeth Sierra Viatico por participa en la organización del programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Bocas del Toro. 08 al 10 de octubre 2020 216.50

20/10/2020 Euclides Arroyo Viatico por trasladar a personal de la institución a participar de la gira del programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Darién. 25 de octubre 2020 37.00
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20/10/2020 Javier Ballestero Jesús Vásquez, Jefe de Servicios Generales, por gira de inspección general, en la provincia de Darién, Comarca Unión choco. 15 al 16 de septiembre 2020 37.00

20/10/2020 Katya Heron
Katya Heron, secretaria general quien le corresponde presentar el programa INAMU en tu comunidad que tiene como objetivo el empoderamiento 

de la mujes a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Herrera
22 al 23 de octubre 2020 126.50

20/10/2020 Marta Zuñiga
Martha Zuñiga, Directora de Derechos Humanos en calidad de expositora correspondiente al programa INAMU en tu comunidad que tiene como 

objetivo el empoderamiento de la mujes a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Herrera.
22 al 23 de octubre 2020 126.50

20/10/2020 Gabriel Santiago Viatico por participar como periodista de la cobertura de la gira del programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Darien 25 de octubre 2020 37.00

20/10/2020 Adorinda Ortega
Adorinda Ortega de Portugal, encargada de la presentación del programa INAMU en tu comunidad que tiene como objetivo el empoderamiento de 

la mujeres a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Herrera
22 al 23 de octubre 2020 155.00

20/10/2020 Gabriel Santiago Viatico por participar como periodista de la cobertura de la gira del programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Herrera 22 al 23 de octubre 2020 126.50

20/10/2020 Marta Zuñiga
Martha Zuñiga, Directora de Derechos Humanos en calidad de expositora correspondiente al programa que tiene como objetivo el 

empoderamiento de la mujes a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Darién.
25 de octubre 2020 33.50

20/10/2020 Yaribeth Sierra Viatico por participar como organizadora de la gira del programa INAMU en tu comunidad en la provincia de Darién 25 de octubre 2020 33.50

20/10/2020 Katya Heron
Katya Heron, secretaria general quien le corresponde presentar el programa INAMU en tu comunidad ue tiene como objetivo el empoderamiento 

de la mujes a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Darién.
25 de octubre 2020 33.50

20/10/2020 Yaribeth Sierra 
Yaribeth Sierra jefa de despacho, en calidad de unidad organizadora correspondiente al programa INAMU en tu comunidad que tiene como 

objetivo el empoderamiento de la mujes a nivel nacional, el mismo se realizara en la provincia de Herrera
22 al 23 de octubre 2020 126.50

22/10/2020
Sherlin Aizprua Sherlin Aizpurúa, directora de desarrollo humano y económico quien realizara misión oficial a la provincia de Darién, para participar como 

expositora en el tema del empoderamiento económico de la mujer
25 de octubre 2020 37.00

22/10/2020

Yous Moreno
Yous Moreno quien realizara misión oficial a la Comarca Ngäbe-Bugle, la misión es gestionar y tramitar la donación del terreno donado en Llano 

tugrí desde el 2012, tramite se hará con las diferente autoridades como los son alcaldía del distrito de muna ubicado en chichica, mef regional de 

la comarca, corregidurias de peña blanca

28 al 31 de octubre 2020 337.00

22/10/2020

Vivian Martinez Vivian Martínez, Asesoría Legal del despacho superior realizara misión oficial a la Comarca Ngäbe-Bugle, junto a algunos personal del 

organismos internacional del la PUND,la misión es gestionar y tramitar la donación del terreno donado en Llano tugrí desde el 2012, tramite se 

hará con las diferente autoridades como los son alcaldía del distrito de muna ubicado en chichica, mef regional de la comarca, corregidurias de 

peña blanca

28 al 31 de octubre 2020 337.00

22/10/2020

Migueñl Ardines
Miguel Ardines quien realizara misión oficial a la Comarca Ngäbe-Bugle, junto a algunos personal del organismos internacional del la PUND,la 

misión es gestionar y tramitar la donación del terreno donado en Llano tugrí desde el 2012, tramite se hará con las diferente autoridades como los 

son alcaldía del distrito de muna ubicado en chichica, mef regional de la comarca, corregidurias de peña blanca.

28 al 31 de octubre 2020 337.00

22/10/2020 Emilio Peralta conductor asignado para trasladar a funcionario quienes realizara mision oficial en la Comarca Ngäbe-Buglé 28 al 31 de octubre 2020 337.00

22/10/2020 Euclides Arroyo 
Euclides Arroyo, quien trasladará a la Directora General la cual le corresponde presentar el programa INAMU en tu comunidad que tiene como 

objetivo el empoderamiento de la mujeres a nivel nacional, provincia de Herrera
22 al 23 de septiembre 2020 126.50

23/10/2020 Robertina Baker
Robertina Baker, misión oficial realizada en la provincia de chiriqui, especificamente en el CINAMU de chiriqui, para retirar materiales e insumo 

para la oficina del CINAMU de bocas del toro.
21 de agosto 2020 20.50

23/10/2020 Yaribeth Sierra 

Viaitico por realizar entrega de mamparas y artículos de aseo en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Comarca Ngäbe Bugle y Veraguas

20 al 22 de agosto 2020 237.00

23/10/2020 Javier Ballestero Viatico por llevar materiales de aseo y de oficina a los Cinamu de Bocas del Toro y Chiriquí. 08 al 09 de octubre 2020 137.00

23/10/2020 Sara renteria
Viatico por reubicación de usuaria y entrega de documentos en Albergue y Cinamu Chiriquí

 08 al 09 de septiembre 2020 117.00

23/10/2020 Katya Heron
Katya Herón, secretaria general a participar como expositora para la inducción del personal de la Alcaldía de Santa Fe en el programa INAMU en 

tu comunidad y firma del convenio del mismo provincia de Darién distrito de Santa Fe y Comarca Embera Wounann
23 al 25 de septiembre 2020 237.00

23/10/2020 Emilio Peralta Viatico trasladar a la Licda. Rentería a realizar reubicación de usuaria y entrea de documentos en Albergue y Cinamu Chiriquí 08 al 09 de septiembre 2020 117.00

23/10/2020 Euclides Arroyo 
Euclides Arroyo, en calidad de unidad conductor de la directora general que le corresponde presentar el programa INAMU en tu comunidad que 

tiene como objetivo el empoderamiento de la mujeres a nivel nacional, provincia de Bocas del Toro
08 al 10 de octubre 2020

216.50

27/10/2020
Juan Antonio 

Gonzalez Trasladar a la ciudad de Panamá, para retirar los materiales de uso de oficina de CINAMU-Veraguas, los santos, Herrera y Coclé
20 de octubre 2020

37.00

30/10/2020 Lennig Cordoba
Trasladar a la ciudad de Panamá, para retirar los materiales de uso de oficina de CINAMU-Chiriquí

07 al 08 de octubre 2020
137.00


