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03/03/2022 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Sede INAMU Panamà

Viático de Camila Barrantes viajó a la provincia de Panamá para retirar útiles de oficina y entregar documentos de 

importancia saliendo de Cinamu el día 25 de enero a las 5:00 a.m y retornando el día 25 de enero de 2022 a las 7:00pm 

de la provincia de los Santos

25  de Enero de 2022

23.00

03/03/22 Marisel González Cinamu Los Santos Sede INAMU Panamà

Viático de Marisel  González viajó a la provincia de Panamá para retirar útiles de oficina y entregar  documentos de 

importancia saliendo de Cinamu el día 25 de enero a las 5:00 a.m y retornando el día 25 de enero de 2022 a las 7:00 

pm de la provincia de los Santos

25  de Enero de 2022

23.00

03/03/22 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Sede INAMU Panamà

Viático para Camila Barrante viajó a la provincia de Panamá para entregar documentos referentes al concurso del día 

Internacional de la Mujer. Saliendo de CINAMU Los Santos el día 22 de febrero de 2022 a las 5:10 a.m y retornando el 

día 22 de febrero de 2022 a las 8:20 p.m. a la provincia de Los Santos

22 de Febrero de 2022

23.00

03/03/22 Marisel González Cinamu Los Santos Sede INAMU Panamà

Viático para Marisel González   (Psicóloga) de CINAMU Los Santos  quien viaja a  la SEDE  INAMU  Panamá  para la 

entrega de documentos referentes al concurso el día 8/03/2022 saliendo de la provincia de Los Santos día  22/02/2022 

a las 5:10 a.m retornando 22/02/2022 a las 8:00 p.m 20/22 a la provincia De Los Santos.

22 de Febrero de 2022

23.00

03/03/22 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Panamá Oeste

Viático de Eduardo López con cédula No: 8-465-756, se trasladará en compañía de la Directora General a la provincia 

de Panamá Oeste, comunidad de el Arado. A fin de entregar herramientas al grupo de la Semilla el cual se dará inicio 

en dicha comunidad salida el 23 de febrero de 2022 a las 6:00 a.m regreso el 23 de febrero a las 6:30 p.m.

23 de Febrero de 2022

19.50

03/03/22 Patrick Bryant Transporte Panamá Oeste

Viático de Patrick Bryant Aponte con cédula 8- 890- 1741 , se trasladará en gira  en calidad de conductor en compañía  

de La Directora General  a la provincia de Panamá Oeste comunidad del Arado a fin  de entregar herramientas a grupos 

de mujeres Cuidadora de La Semilla el cual se dará inicio en dicha comunidad salida el día  23/02/2022 a las 6:00 a.m 

regreso el 23/02/22 a las 6.30.p.m.

23 de Febrero de 2022

19.50

03/03/22 Angelith Cortez Despacho Superior Panamá Oeste

Viático de Angelith Cortez con cédula 8--920-2293 en misión oficial el día 23/02/2022 a la provincia de Panamá  Oeste  

al corregimiento  de El Arado  donde de entregarán herramientas  para el programa  "Cuidadoras de semillas" a grupo 

de mujeres que darán inicio a este programa salida el 23/02/22 a las 6:a.m regreso el des 23/02/22 a las 6:30 p.m.

23 de Febrero de 2022

16.00

03/03/22 Yodalina Lino
Comarca Embera 

Wounaan
Sede INAMU Panamà

Viático de Yodalina Lino se trasladó de Comarca Emberá Wounaan a Inamu sede para la primera reunión de 

coordinadoras y retirando materiales. Saliendo 12 de enero de 2022 a las 5.a.m retornando el 14 de enero del 2022 a 

las 6; 30p.m

12 al 14 de Enero de 

2022
247.50

03/03/22 Luis Lorenzo Relaciones Pùblicas Panamá Oeste

Viático de Luis Lorenzo cédula 8- 861 -763, se trasladará en gira en misión oficial en compañía de la Directora General 

a la provincia de Panamá Oeste, comunidad de El Arado a fin de entregar herramientas a grupo de mujeres organizadas 

dentro del programa "Cuidadoras de la Semilla”, el cual dará inicio en dicha comunidad. salida el dia23/02/2022 a las 

6:00a.m regreso el 23/02/2022 a las 6:30p.m.

23 de Febrero de 2022

19.50

03/03/22 Loreth Escudero Cinamu Coclé Sede INAMU Panamà

Viático  para Loreth Escudero coordinadora de CINAMU Coclé quien viajará a la provincia  de Panamá para participar 

en el homenaje a grupo de mujeres en conmemoración al día internacional de mujeres saliendo el día 8/03/22 a la 5:00 

a.m y retornando  a la provincia de Coclé el 9/03/2022 a las 10:00 a.m.

8 al 9 de Febrero de 

2022 111.00

03/03/22 Leidis Cárdenas Cinamu Los Santos Sede INAMU Panamà

Viático de Leidis Cárdenas (trabajo Social) que viajó a la provincia de Panamá para entregar documentos referentes al 

concurso del día internacional de la mujer, saliendo el 22/02/2022 a las 5:10 a.m. retornando el día 22/02/2022 a las 

8:20 p.m. a la provincia de Los Santos

22 de Enero de 2022

23.00
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08/03/2022 Pedro Rojas  Casa Segura Chiriquí Los Santos

Viático de Pedro Rojas conductor asignado a Casa Segura de Chiriquí quien traslada a usuarias al Albergue Chiriquí 

hacia Cinamu Los Santos, saliendo el día 17 de febrero de 2022 a las 5:00 a.m. y retornando a Chiriquí el día 17 de 

febrero de 2022 a las 9:00 p.m

17 de Febrero de 2022

23.00

08/03/2022 Maria Castro  Casa Segura Chiriquí Sede INAMU Panamà

Viático de Licda. María Castro quien se trasladó hacia INAMU sede Panamá para autenticación de expedientes 

solicitado por la Fiscalía, trámite de usuarias, retiró de materiales y revisión del vehículo institucional. Saliendo el 1 de 

marzo de 2022 a las 5:00 p.m. y retornando el 3 de marzo de 2022 a las 9:00 p.m.

1 al 3 de Marzo de 2022

55.00

08/03/2022 Pedro Rojas  Casa Segura Chiriquí Sede INAMU Panamà

Viático de Pedro Rojas conductor asignado a Casa Segura de Chiriquí quien viajo a la sede de INAMU. En misión oficial 

saliendo de Casa Segura Chiriquí el día martes 1/03/2022 a las 5:00 a.m. y retornando a Casa Segura a las 6:30 p.m

1 al 4 de Marzo de 2022

71.00

08/03/2022 Isidra Sáez
Desarrollo Humano y 

Económico
La Chorrera

Viático Isidra Sáez como parte de la Dirección de Desarrollo Humano y Económico quién participara en el Taller de 

Fortalecimiento Institucional por el Plan Operativo, Programas y Proyectos que se coordinan desde la Dirección de 

Desarrollo Humano y Económico dirigido al personal técnico de los CINAMU L a Chorrera y CINAMU Arraiján, saliendo 

el día 17 de febrero desde las 8:00 a.m. de la sede y retornando a las 6:15 p.m. del mismo día.

17 de Febrero de 2022

15.50

08/03/2022 Manuel Rodríguez Transporte Panamá Oeste

Viático de Manuel Rodríguez como conductor asignado para el traslado del equipo técnico de Dirección de Desarrollo 

Humano y Económico quien realizó gira en la junta Comunal de Nueva Gorgona en la provincia de Panamá Oeste para 

la presentación del proyecto de cooperativismo de mujeres pesqueras, saliendo el día 15/02/22 a las 6:30 a.m. de la 

sede y retornando a las 2:00 p.m. del mismo día

15 de Febrero de 2022

203.50

08/03/2022 Isidra Sáez
Desarrollo Humano y 

Económico
Panamá Oeste

Viático de Isidra Sáez como parte del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Humano y Económico quien realizó 

gira en la Junta  Comunal de Nueva Gorgona en la provincia de Panamá Oeste para la presentación del proyecto de 

cooperativismo en mujeres pesqueras, saliendo 15/02/22 desde 6:30 a.m. de la sede y retornando a las 2: 00.pm del 

mismo día

15 de Febrero de 2022

9.50

10/03/2022 Angelith Córtez Despacho Superior La Chorrera

Viático de Angelith Cortez quién se trasladará con la Directora General a.i a la provincia de Panamá Oeste, La Chorrera, 

en gira de trabajo comunitario con la presidencia de la república a fin de hacer entrega de insumos en varias 

comunidades de esta provincia según el programa preparado en conjunto con varias entidades gubernamentales. El 10 

al 11 de febrero de 2022.

10 al 11 de Febrero de 

2022
223.00

10/03/2022 Tania Torres 
Desarrollo Humano y 

Económico
La Chorrera

Viático de Tania Torres como aporte del equipo técnico de la Dirección de Desarrollo Humano y Económico quién 

realizo gira en la Junta Comunal de Nueva Gorgona de la Provincia de Panamá Oeste para la presentación del proyecto 

de cooperativismo en mujeres pesqueras, saliendo el día 15 de febrero desde las 6:30 a.m. de la sede y retornando a 

las 2:00 p.m. del mismo día.

15 de febrero de 2022

13.50



10/03/2022 Tania Torres 
Desarrollo Humano y 

Económico
Sede INAMU Panamà

Viático de Tania Torres como expositora de la Dirección de Desarrollo Humano y Económico quien participara en el 

taller de fortalecimiento institucional por el Plan Operativo, programas y proyectos que se coordinan desde la Dirección 

de Desarrollo Humano y Económico dirigido al personal técnico de los CINAMU LA Chorrera y CINAMU Arraiján el día 

17 de febrero de 2022 desde las 8:00 a.m. de la sede y retornando a las 6:15 p.m. del mismo día.

17 de Febrero de 2022

15.50

10/03/2022 Katya Herón Secretaria General Coclé

Viático de Katya Herón en calidad de Secretaria General del INAMU, se trasladará a la provincia de Coclé - Aguadulce a 

fin de participar de la gira de trabajo comunitario en conjunto con la Presidencia de la República y otras entidades 

gubernamentales, para dar apoyo e insumos de los diferentes grupos organizados en el Plan Colmena. Del 3 de marzo 

de 2022 al 4 de marzo de 2022.

3 al 4 de Marzo de 2022

106.00

10/03/2022 Alejandro Justiniani Transporte Sede INAMU Panamà

Viático de Alejandro Justiniani como conductor asignado para el traslado del equipo técnico de la Dirección de 

Desarrollo Humano y Económico quien participo en el taller de fortalecimiento por el Plan Operativo, programas y 

proyectos que se coordinan desde la Dirección de Desarrollo Humano y Económico dirigido al personal técnico de los 

CINAMU La Chorrera y CINAMU Arraiján, saliendo el día 17 de febrero a las 8:00 a.m. de la sede y retornando a las 

6:15 p.m. del mismo día

17 de Febrero de 2022

15.50

11/03/2022 Omaira Silvera Cinamu Ngäbe Buglé Ñokribo

Viático de Omaira Silvera para la ejecución oficial se trasladará hacia la región Ñokribo para participar en la jornada de 

taller de sensibilización a los grupos de mujeres participante del curso de panaderia en la comunidad de Quebrada de 

Cayuco, y Coclesito de Distrito de Jironday, saliendo de la Comarca Ngäbe Bugle el día 27 de enero 2022 a la 5:00 a.m. 

hacia la región Ñokribo; retornando el día 28/01/22 a las 7:00 p.m a CINAMU Comarca Ngäbe Bugle

27 al 28 de Enero de 

2022

116.00

11/03/2022 Ana Cedeño Cinamu Darién
Viatico de Ana Cedeño que participara en el homenaje a las mujeres en día internacional de las mujeres saliendo de 

Darién el día 8/03/2022 a las 2:00 a.m. y retornando el día 9/03/2022 a las 7:00 p.m. a Darién

8 al 9 de Marzo de 2022
123.00

11/03/2022 Aida Marquínez Cinamu Coclé Sede INAMU Panamà

Viático de Aida Marquínez viajo a la provincia de Panamá a INAMU sede, para retirar materiales de oficina y entrega de 

documentos, saliendo el día 25/01/2022 a las 6:30 a.m. y retornando el día 25/01/2022 a las 7:00 a la provincia de 

Coclé.

25 de Enero de 2022

23.00

16/03/2022 Alejandro Justiniani Transporte Coclé

Viático de Alejandro Justiniani se trasladó desde INAMU Sede con personal asignado para la misión hacia la Provincia 

de Coclé y Los Santos (trasladaron del busito que iba a ser utilizado en misión oficial), saliendo el 2 de marzo a las 3:00 

a.m. y retornado el de marzo a las 11:00 p.m.

2 de Marzo de 2022

23.00

16/03/2022 Omaira Silvera Cinamu Ngäbe Buglé Panamá,Anfiteatro

Viático de Omaira Silvera se trasladará hacia la ciudad de Panamá al a actividad de la Gala del 8 de marzo a realizarse 

en el Anfiteatro Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Saliendo de la Comarca Ngäbe Bugle el día 7 

de marzo de 2022 a las 8.00 a.m. hacía la ciudad de Panamá; retorno el dia 9 de marzo a las 7:00 p.m.  a  CINAMU 

Comarca Ngäbe Bugle

7 al 9 de Marzo de 2022

212.00

18/03/2022 Omaira Silvera Cinamu Ngäbe Buglé Coclé

Viático de Omaira Silvera se traslada hacia la Comunidad de Rio Caña, Corregimiento de Tobobe, Distrito de Kusapin, 

Región Ñokribo para participar en la gira Comunitaria de la primera dama y Jornada y entrega de insumos a las mujeres 

beneficiarias de programa Mujer Cambia Tu Vida. Saliendo de CINAMU el día 12 de marzo de 2022 a la hora 1:00 p.m. 

hacia la Región Ñokribo; retornando el día 16 de marzo de 2022 a la hora 7:00 p.m. a CINAMU Comarca Ngäbe Bugle

12 al 16 de Marzo de 

2022

406.00



23/03/2022 Justina Igualas Casa Segura Nueva Vida Cinamu Arraiján

Viático de Justina Igualas Trabajadora Social asignada a Casa Segura Nueva Vida, quien se trasladó con una usuaria a 

Cinamu de Arraiján a seguimiento, saliendo de Casa Segura Nueva Vida el día 14 de marzo de 2022, a las 5:00 a.m. y 

retornando a las 10:.00 a.m.

14 de Marzo de 2022

7.50               

23/03/2022 Rolando Potes Transporte y Seguridad Cinamu Arraiján

Viático de Rolando Potes quién trasladó a la Trabajadora Social Justina Igualas y una usuaria a CINAMU DE Arraiján a 

seguimiento, saliendo de Casa Segura Nueva Vida el día 14 de marzo del presente año a las 5:00 a.mn. Y retornando a 

las 10.00 a.m.

14 de Marzo de 2022

7.50

23/03/2022 Angelith Cortez Despacho Superior Coclé

Viático de Angelith Cortez quién se trasladará a la provincia de Coclé en compañía de la directora general, a fin de 

participar de una invitación hecha al INAMU por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en la provincia de 

Coclé, corregimiento de La Mata, distrito de Rio Hato.el 15 de marzo de 2022.-

15 de Marzo de 2022

16.00

23/03/2022 Luis Lorenzo Relaciones Pùblicas Coclé

Viático de Luis Lorenzo quién se trasladará en compañía de la directora general a la provincia de Coclé, corregimiento 

de La Mata, distrito de Rio Hato, debido a invitación hecha al INAMU por parte del Ministerio de Trabajo y desarrollo 

Laboral. El 15 de marzo de 2022.

15 de Marzo de 2022

16.00

24/03/2022 Eduardo Lopez Transporte y Seguridad Coclé

Viático de Eduardo López se trasladará   a la provincia de Coclé, corregimiento de La Mata, Distrito de Río Hato, según 

invitación hecha al INAMU por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a fin de participar en la actividad 

donde se darán beneficio de usuarias. Del 15 de marzo de 2022

15 de Marzo de 2022

16.00

24/03/2022 Katya Herón Secretaria General Coclé

Viático de Katya Heron se trasladará en misión oficial a la provincia de Coclé, corregimiento de La Mata, distrito de Rio 

Hato, según invitación hecha al INAMU por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a fin de participar en la 

actividad donde  se darán beneficio de usuarias. Del 15 de marzo de 2022.

15 de Marzo de 2022

16.00

24/03/2022 Patrick Bryant Transporte Coclé

Viático de Patrick Bryan se trasladará a la provincia de Coclé, Corregimiento de La Mata, Distrito de Rio Hato, según 

invitación hecha al INAMU por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a fin de participar en la actividad 

donde se darán beneficio de usuarias. Del 15 de marzo de 2022.

15 de Marzo de 2022

16.00

24/03/2022 Carlos Mckenzie Almacen Veraguas

Viático de Carlos McKenzie quién participará como personal de apoyo en la logística (montaje y desmontaje) para el 

desarrollo de la feria Artesanal de la Mujer Rural, que se realizará los días 21 y 22 de abril de 2022, en el Parque Juan 

Demóstenes Arosemena en el Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas. La actividad está bajo la coordinación de la 

Dirección de Desarrollo Humano y Económico en conjunto con el CINAMU Veraguas y el Ministerio de Desarrollo 

Agropecuario, dando cumplimiento al POA Institucional. La salida de la Institución será el 20 de abril a las 5.30 a.m. 

para realizar el montaje de la feria y en la tarde un taller de inducción por el INAMU/MIDA, El horario de la feria es de 

9.00 a.m. a 5:00 p.m. el día 21 y 22 de 9:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. aproximadamente.

20, 21,22 de Abril de 

2022

223.00

24/03/2022 Isidra Sáez
Desarrollo Humano y 

Económico
Veraguas

Viático de Isidra Sáez quién participará como personal técnico en la coordinación y logística para el desarrollo de la feria 

Artesanal de la Mujer Rural, que se realizará los días 21 y 22 de abril de 2022, en el Parque Juan Demóstenes 

Arosemena en el Distrito de Santiago, Provincia de Veraguas. La actividad está bajo la Coordinación de la Dirección de 

Desarrollo Humano y Económico en conjunto con el CINAMU Veraguas y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

dando cumplimiento al POA Institucional. La salida de la Institución será el 20 de abril a las 5.30 a.m. para realizar el 

montaje de la feria y en la tarde un taller de inducción por el INAMU/MIDA, El horario de la feria es de 9.00 a.m. a 5:00 

p.m. el día 21 y 22 de 9:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. aproximadamente.

20, 21,22 de Abril de 

2022

223.00

25/03/2022 Eligia Sánchez Darién Sede INAMU Panamà
Viático de Eligia Sánchez por llevar la valija a la Sede Principal, salió el día 3/2/2022 a las 4:00 a.m. y retornando a la 

provincia de Darién el mismo día a las 7:00 p.m.

3 de Febrero de 2022
23.00

25/03/2022 Ana Cedeño Darién Sede INAMU Panamà
Viático de Ana Cedeño por llevar la valija a la Sede principal, salió el día 3/2/2022 a las 4:00 a.m. y retornando a la 

provincia de Darién el mismo día a las 7:00 p.m.

3 de Febrero de 2022
16.00


