
FECHA DE LA 

SOLICITUD
FUNCIONARIO

UNIDAD 

ADMINISTRATIVA
DESTINO DETALLE DE LA MISIÓN

FECHA DE LA 

MISIÓN
MONTO

05/05/2022 Rostín Ríos Cinamu Bocas del Toro Panamá

Viático de ejecución de la Misión oficial: conductor quien trasladó a personal asignado de Cinamu Bocas del Toro hacia Inamu Panamá quien 

participó en la condecoración Nacional de la Gala de 8 de marzo a realizarse en el anfiteatro Ricardo J. Alfaro del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, a su vez retiramos insumos en la sede del INAMU.

07 al 10 de marzo 

2022
319.00       

05/05/2022 Patrick Aponte Transporte
Comarca Ngäbe 

Buglé

Víático y Transposte de la ejecución de la Misión oficial: conductor quien se trasladará  en compañía de la Directora General a.i, 

a la gira de trabajo comunitario con el equipo del presidente de la República y  otras entidades gubernamentales. 
07 AL 08 de abril 2022 106.00       

05/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Los Santos, 

Veraguas y Herrera

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: en calidad de asistente quien se trasladará con la Directora General a.i. a varias 

actividades: gira con la primera dama a la Tiza de la ciudad de Las Tablas; gira a la provincia de Veraguas; Gira de trabajo comunitario con el 

presidente de la república e instituciones gubernamentales y reuniones con las coordinadoras de los CINAMU; Veraguas Los Santos Y Herrera.

20 al 24 de abril 2022 410.00       

05/05/2022 Patrick Aponte Transporte
Los Santos, 

Veraguas y Herrera

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. en su calidad de 

conductor a varias actividades; Gira con la Tiza de la ciudad de Las Tablas; gira a la provincia de Veraguas; Gira de trabajo comunitario del 

presidente de la República y reuniones con las coordinadoras de los CINAMU: Veraguas, Los Santos y Herrera.

20 al 24 de abril 2022 410.00       

05/05/2022 Luis Lorenzo Oficina Relaciones Pública
Los Santos, 

Veraguas y Herrera

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en la comitiva de la Directora General a.i a varias actividades; Gira 

con la primera dama a la  Tiza de la ciudad de las Tablas, gira a la provincia de Veraguas a la feria Artesanal organizada por el INAMU; Gira de 

trabajo comunitario del presidente de la república y otras entidades gubernamentales; así como reuniones con las coordinadoras de los 

CINAMU: Veraguas, Los Santos y Herrera.

20 al 24 de abril 2022 410.00       

05/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Comarca Embera 

Wounaam 

Se traslado en compañía de la Directora General a.i. con el fin de participar en el evento Diálogo Regional con mujeres Indígenas y 

comunidades locales cuya invitación la realizó Sara Omi como presidenta de la Coordinadora de Mujeres Lideres Territoriales de 

Mesoamérica.

09 al 10 de abril 2022 110.00       

05/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático transporte de la elección de la Misión Oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la gira de trabajo 

comunitario con el equipo del Presidente de la República y otras entidades gubernamentales.
07 AL 08 de abril 2022 106.00       

05/05/2022 Elígia Sanchez Cinamu Darién Panamá
Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien viajo a Panamá a llevar a la coordinadora al foro regional sobre Derechos 

Humanos de las mujeres con énfasis en mujeres migrantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

28 al 29 de marzo 

2022
113.00       

05/05/2022 Manuel Rodríguez Transporte Los Santos 
Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladó de INAMU sede Panamá hacia Cinamu Los santos para misión oficial 

de llevar insumos y combustibles.
18 al 19 de abril 2022 107.50       

05/05/2022 Camila Barrante Cinamu Los Santos Panamá
Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: de la coordinadora de CINAMU LOS SANTOS que se trasladó a la provincia de Panamá 

a INAMU - SEDE para participar del concurso a la Medalla 8 de marzo de 2022.

08 al 09 de marzo 

2022
123.00       

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
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05/05/2022 Eduardo Vásquez B. Cinamu Los Santos Veraguas

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial del conductor asignado por el MEDUCA de Los Santos como apoyo para el traslado de 

las mujeres artesanas, desde esta provincia, hacia la provincia de Veragua y viceversa, las cuales participarán en la Feria Artesanal dela Mujer 

Rural en el Parque Juan Demóstenes Arosemena en distrito de Santiago los días 21y 22 de abril del presente año, respectivamente el día 20 el 

trasladó será hasta la casa Club Compa MIDA donde se dará un taller de inducción. 

20 al 22 de abril 2022 52.00         

05/05/2022 Katherine Cruz Derechos Humanos Chiriquí

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: asignada para realiza la gira de trabajo, en el marco de la campaña en tendencia de 

hashtag "NO NORMALICES LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “los días 28 y 29 de abril del presente año, para la entrega de premiación en la 

provincia de Chiriquí, Distrito de san Félix.

28 al 29 de abril 2022 115.50       

05/05/2022  María Olmos Derechos Humanos Chiriquí

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará hacia la provincia de Chiriquí, distrito de San Félix, donde se hará 

entrega de premiaciones de campaña en tendencia de hashtag " NO NORMALICES LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER" al colegio San Félix, 

provincia de Chiriquí.

28 al 29 de abril 2022 115.50       

05/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladó a la Comarca Emberá Wounaan en su calidad de Directora General 

a.i. a fin de participar en el evento " Dialogo regional con mujeres Indígenas y comunidades locales, invitada por Sara Omi como presidenta de 

la coordinadora de Mujeres Lideres Territoriales de Mesoamérica.

09 al 10 de abril 2022 141.00       

05/05/2022 Eduardo López Seguridad
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte de la ejecución de la Misión oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. en su calidad de jefe de 

seguridad, a la Comarca Ngäbe Buglé a la Gira de trabajo comunitario con el equipo del Presidente de la República y otras entidades 

gubernamentales. 

07 al 08 de abril 2022 106.00       

05/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte de la ejecución de la Misión oficial: quien se trasladó a la Comarca Ngäbe Buglé a cumplir con gira de Trabajo 

Comunitario con el equipo del presidente de la República y otras entidades gubernamentales.
07 al 08 de abril 2022 135.00       

05/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte
Los Santos, 

Veraguas y Herrera

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará con la Directora General a.i. en calidad de jefe de seguridad y 

transporte a varias actividades: Gira con la primera dama a la Tiza de la ciudad de Las Tablas; Gira de la provincia de Veraguas a la fe feria 

artesanal organizada por el INANU; gira de trabajo comunitario del Presidente de la República a la cual INAMU esta invitado y reunión con las 

coordinadoras de los CINAMU: Veraguas, Los Santos y Herrera. 

20 al 24 de abril 2022 410.00       

05/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Comarca Guna Yala

Viático y Transporte para la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará con la Directora General a.i. a la Comarca de Guna Yala, 

comunidad de Gagandí, al fin de cumplir con compromisos de reunión con los grupos de mujeres organizadas de esta Comarca, entrega de 

insumos y coordinación de futuros eventos. 

27 al 28 de abril 2022 106.00       

06/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Comarca Guna Yala

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará con la Directora Genera a.i. a la Comarca de Guna Yala. 

Comunidad de Gangandi, a fin de cumplir con compromisos de reunión con los grupos de mujeres organizada de esta comarca. entrega de 

insumos y coordinación de futuros evento.

27 al 28 de abril 2022 106.00       

06/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Comarca Guna Yala
Viáticos y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará a la comarca Guna Yala a fin cumplir con compromisos de 

reunión con los grupos de mujeres organizadas de esta comarca, entrega de insumos y coordinación de futuros eventos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
27 al 28 de abril 2022 135.00       

06/05/2022 Kandra Adames Cinamu Veraguas Panamá

Viático  transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en transporte oficial de CINAMU Veraguas a la sede de INAMU 

Panamá, para retirar tolda de INAMU, gel alcoholado, papel toalla y botellas de agua que se utilizan para la feria de Mujeres Rural, los días 

21y22 de abril de 2022.

18 de abril 2022 23.00         

06/05/2022 Patrick Aponte Transporte Comarca Guna Yala

Viático y transporte de la ejecución de Misión Oficial: conductor quien se trasladará con la Directora General a.i. a la comarca de Guna Yala, 

comunidad de Gangandí, a fin de cumplir con compromisos de reuniones con los grupos de mujeres organizadas de esta Comarca, entrega de 

insumos y coordinación de futuros eventos.

27 al 28 de abril 2022 106.00       

06/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior Comarca Guna Yala

viático y transporte de la ejecución de la Misión oficial: quien se trasladará con la Directora General a.i. a la comarca de Guna Yala, comunidad 

de Gangandí, a fin de cumplir con compromisos de reunión con los grupos de mujeres organizadas de esta comarca, entrega de insumos y 

coordinación de futuros eventos.

27 al 28 de abril 2022 106.00       

06/05/2022  María Olmos Desarrollo Humano y Económico
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. en apoyo al acto de 

Toma de Posesión de las nuevas autoridades Congreso Nacional de Pueblo Wounaan, a celebrarse en la comarca Emberá Wounaan.
02 de mayo 2022 16.00         

06/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior
Chiriquí y Bocas del 

Toro

viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladó en su calidad de Directora General a.i. a la provincia de Chiriquí y 

Bocas de Toro, a fin de cumplir con compromisos previamente coordinados referentes a los delitos de femicidio que se han suscitado; 

reunión con fiscales, con familiares y coordinación con CINAMU de David. Reuniones con autoridades de Bocas del Toro, y con grupos de 

mujeres organizadas en los programas de repostería. cuidadoras de la semilla y modistería.

29 de abril al 01 de 

mayo 2022
266.00       



06/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior

Chiriquí y Bocas del 

Toro

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Chiriquí y 

Bocas de Toros, en calidad de apoyo, a fin de cumplir con compromisos previamente adquiridos como; Reunión con el Fiscal Superior y 

Fiscales adjuntos de la provincia de Chiriquí, familiares de la víctimas y con la coordinadora de Chiriquí. Reunión con el Alcalde de Bocas del 

Toro y asistir a una reunión de mujeres organizadas dentro del programas de repostería, modistería cuidadoras de la semilla dentro del Plan 

Colmena.

29 de abril al 01 de 

mayo 2022
210.00       

06/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte
Chiriquí y Bocas del 

Toro

viático y transportede la ejecución de la Misión Oficial: se trasladó a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro en compañía de la Directora 

General a.i. en su calidad de jefe de seguridad y transporte, a fin de cumplir con compromisos previamente adquiridos.

29 de abril al 01 de 

mayo 2022
210.00       

06/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior
Chiriquí y Bocas del 

Toro

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladó a la provincia de Chiriquí y Bocas del Toro, en compañía de la 

Directora General a.i. en calidad de apoyo del equipo, a fin de cumplir con varios compromisos previamente adquiridos en ambas provincias.

29 de abril al 01 de 

mayo 2022
210.00       

06/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Chiriquí y Bocas del 

Toro

Viático y Transporte de la ejecución  de la Misión Oficial : La suscrita Angelith Cortéz con cédula 8-920-2293, quien se trasladará a la provincia 

de Chiriquí, Bocas del Toro, en compañía de la  Directora General a.i. a fin de cumplir con compromisos previamente adquiridos en estas dos 

provincias: Reuniones con fiscales que llevan casos de femicidios, reuniones con familiares de víctimas, coordinación con autoridades en la 

provincias de Bocas del Toro y entrega de insumos dentro de los programas Cuidadores de la Semilla, curso de repostería y modisterías.

29 de abril al 01 de 

mayo 2022
210.00       

06/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Comarca Guna Yala

Viáticos y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará con la Directora General a.i. a la comarca de guna Yala, 

comunidad de Gangandí, a fin de cumplir con compromisos de reunión con los grupos de mujeres organizadas de esta comarca, entrega de 

insumos coordinación de futuros eventos. saliendo el 27 de abril a las 7:00p.m y regreso el 28 de abril 2022 a las 6:p.m

27 al 28 de abril 2022 106.00       

06/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. al acto de ceremonia de 

la Toma de Posesión de las nuevas autoridad ( Congreso Nacional de Pueblo Wounaan).
02 de mayo 2022 16.00         

06/05/2022 Luis Lorenzo Oficina Relaciones Pública
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. al acto de Toma de 

Posesión de las nuevas autoridades (Congresos Nacional del pueblo Wounaan).
01 al 02 de mayo 2022 106.00       

06/05/2022 Patrick Aponte Transporte
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: se trasladará en compañía de la Directora General a.i al Acto de toma De Posesión de 

las nuevas autoridades (Congreso Nacional del Pueblo Wounaan).
01 al 02 de mayo 2022 106.00       

06/05/2022 Barbara Bloise
Oficina de Cooperación Técnica 

Internacional

Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. al Acto de Toma de 

posesión de las nuevas autoridades (Congresos Nacional del pueblo Wounaan).
02 de mayo 2022 16.00         

06/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior

Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. en apoyo en el Acto de 

Toma de Posesión de las nuevas autoridades (Congreso Nacional del Pueblo Wounaan).
02 de mayo 2022 16.00         

06/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará a la Comarca Emberá Wounaan al acto de ceremonia de la   de 

Toma de Posesión de las nuevas autoridades, a fin de cumplir en su calidad de Directora General a.i.
02 de mayo 2022 26.00         

06/05/2022 Julissa Brouwer Desarrollo Humano y Económico
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y  Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía de la Directora General a.i. al Acto de posesión de 

las nuevas autoridades (Congreso Nacional Del pueblo Wounaan).
02 de mayo 2022 26.00         

06/05/2022 Nuvia Barrios Direccion de Investigación
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará en compañía d la Directora General a.i. al Acto de Toma de 

Posesión de las nuevas autoridades (Congreso Nacional del Pueblo Wounaan), a celebrarse en la Comarca Emberá Wounaan.
02 de mayo 2022 16.00         

06/05/2022 Eduardo López Transporte
Comarca Embera 

Wounaam 

Viático y Transporte por gira a participar del evento "Diálogo Regional Mujeres Indígenas y Comunidades locales", por invitación de Sara Omi 

como presidenta de la Coordinadora de Mujeres Lideres Territoriales de Mesoamérica.
09 al 10 de abril 2022 110.00       

06/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior
Comarca Embera 

Wounaam 
Viático y Transporte por acompañar a la Directora General a.i. al Acto de Toma de Posesion de las nuevas autoridades 02 de mayo 2022 16.00         



06/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Chiriquí

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión oficial: quien se trasladó e compañía de la Directora General a.i. a la provincia de Chiriquí 

donde se sostuvieron reuniones con fiscales adjunto que atienden casos de femicidio, así como el fiscal suprior de la provincia para tocar los 

temas de los últimos femicidio que se han dado en los años 2021 y 2022. También se coordinó el apoyo a las diferentes familias de estas 

víctimas.   

11 al 12 de mayo 2022 106.00       

06/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior

Comarca Embera 

Wounaam 

viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i., a la comarca Emberá 

Wounaan en donde se participó de la actividad de la Coordinadora de Mujeres Lideres Territoriales de Mesoamérica"- Diálogo Regional con 

mujeres indígenas comunidades locales.

09 al 10 de abril 2022 110.00       

06/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Comarca Embera 

Wounaam 

Viatico y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: La suscrita Angelith Cortéz con cédula 8-920-229, quien se traslada en compañía de 

la Directora General a.i., a la comarca Emberá Wounaan a fin de participar en el evento "Dialogo Regional con Mujeres indígenas y 

Comunidades locales", cuya invitación la hizo Sara Omi como presidente de la Coordinadora de Mujeres Lideres Territoriales de 

Mesoamérica. Salida el 9 de abril de 2022 a las 5: 00 a.m. y regreso el 10 de abril de 2022 a las 2:00 p.m.

09 al 10 de abril 2022 110.00       

09/05/2022 Meilyn Morales Cinamu Bocas del Toro
Comarca Ngäbe 

Buglé

Víatico y transporte de la ejecución de la misión oficial: viaje para recabar la infomación y dar seguimiento a los femicidio ocurrido en el 

Distrito de Kusapin corregimiento de Cañaveral y Tobobe especificamente en las comunidades de Quebrada Essy  y Rio Caña,  entregamos 

bolsas de alimentos a estos menores que quedarón huérfanos. se le brindo capacitaciones  a las comunidades  ante mencionada, de igual se 

le brindo apoyo al enlace del despacho de la Primera Dama de Bocas del Toro y al CINAMU de la comarca Ngabe Bugle.

13 al 15 de marzo 

2022
     283.00 

09/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i. a las Comarca Ngäbe Buglé 

a la Gira de trabajo comunitario con el equipo del Presidente de la República y otras Entidades Gubernamentales.
07 al 08 de abril 2022 106.00       

09/05/2022 Elizabeth Gonzalez Cinamu Colón
Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y Transporte para la ejecución de la misión oficial: de Elisabeth González Ayarza cedula 8-707-2273 para realizar gira al distrito de 

Omar Torrijos Herrera a fin de inaugurar el curso de albañilería calificada para las participantes de los corregimientos de San Juan de Turbe Y 

de San José El General y a la vez sensibilizarlas en tema de prevención contra la violencia en la misma participaron el INADEH, el alcalde y los 

representantes de ambos Corregimientos. salida 8/03/2022 a las 6:20p.m retornando 9/03/2022 a las 8:30 p.m.

08 al 09 de marzo 

2022
103.50       

09/05/2022
América Arthur de 

Ríos
Cinamu Colón

Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: realizar gira al Distrito de Omar Torrijos Herreras a fin de inaugurar el curso de 

albañilería calificada pata los participantes de los corregimientos de San Juan de Turbe y de san José el general y  a la vez sensibilizarlas en 

tema de prevención contra la violencia, en la misma participaron el INADEH, el Alcalde y los Representantes de ambos Corregimientos. 

08 al 09 de marzo 

2022
103.50       

09/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Chiriquí
Viático y Transporte por la ejecución de la mision oficial: en compañia de la Directora General a.i. donde sostuvieron reuniones con fiscales 

que atienden casos de femicidio, tambien se coordino el apoyo a las diferentes familias de las victimas.
11 al 12 de abril 2022 106.00       

09/05/2022 Milciades Vega Oficina de Informática Veraguas

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien participa como personal técnico de informática como apoyo para la instalación 

y manejo del equipo audiovisual durante el acto protocolar en la inauguración de la Feria Artesanal de la Mujer  Rural, el día 21 de abril del  

2022 en el parque Juan Demóstenes Arosemena en el <distrito de Santiago, provincias de Veraguas . La actividad está bajo la coordinación de 

la Dirección de Desarrollo Humano y Económico.

21 de abril 2022 23.00         

11/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Veraguas

Viático y transporte de ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará a los corregimientos de Santa Fe y Concepción, en compañía de la 

Directora General a.i. del Instituto Nacional de la Mujer. a fin de hacer entrega a un grupo de beneficiaria de insumos agrícolas para dar inicio 

al curso de programa "Cuidadoras de Las Semillas".

12 al 14 de mayo 2022 206.00       

11/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Veraguas

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará a los corregimientos de Santa Fe y Concepción, en su calidad de 

Directora General a.i. del Instituto Nacional de la Mujer, a fin de hacer entrega a un grupo de beneficiaria de insumos agrícolas para inicio al 

curso del programa "Cuidadores de Semillas".

12 al 14 de mayo 2022 260.00       

11/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Veraguas

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: quien se trasladará a los corregimientos de santa fe y Concepción. en su calidad de 

Directora General a.i. del Instituto Nacional de la Mujer, a fin de hacer entrega a un grupo de beneficiarias de insumos agrícolas para dar 

inicio al curso de programas "Cuidadores de Semillas".

12 al 14 de mayo 2022 206.00       

11/05/2022 Patrick Aponte Transporte Veraguas

Viático y transporte de la ejecución de la misión Oficial: El suscrito: quien se trasladará a los corregimientos  de Santa Fe y Concepción, en 

compañía de la Directora General a.i. del Instituto Nacional de la Mujer, a fin de hacer entrega a un grupo de beneficiarias de insumo 

agrícolas para dar inicio al curso del programa "Cuidadoras de las Semillas".

12 al 14 de mayo 2022 206.00       



11/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Veraguas

Viático y Transporte de la ejecución de la Misión Oficial: de la suscrito: quien se trasladará a los corregimientos de Santa é y concepción, en 

compañía de la Directora General a.i. de Instituto Nacional de la Mujer, a fin de hacer entrega a un grupo de beneficiarias de insumo agrícolas 

para dar inicio del curso del programa "cuidadoras de Semillas”.

12 al 14 de mayo 2022 206.00       

11/05/2022 Elizabeth Gonzalez Cinamu Colón
Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y transporte de la ejecución de la Misión Oficial: para realizar gira de trabajo al distrito de Omar Torrijos Herrera a fin de captar 

mujeres para que participen de un curso de construcción, a fin de que puedan emprender y recibir un ingreso dentro de su hogar, esto es 

como parte de programa del Plan Colmena. Proyecto del presidente de la República.

11 al 13 de febrero 

2022
203.50       

11/05/2022 Eusebio Montenegro Transporte Chiriquí
Viático y Transporte para la ejecución de la misión oficial: para el señor  conductor quien trasladó a la Secretaria General Katya Herón a la 

provincia de Chiriquí a misión oficial.
28 al 29 de abril 2022 123.00       

11/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior Veraguas

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladará a los corregimientos de Santa Fe y Concepción en compañía de la 

Directora General a.i. del Instituto Nacional de la Mujer, a fin de hacer entrega a un grupo de beneficiarias de insumos agrícolas para dar 

inicio al curso del programa "cuidadores de la Semillas".

12 al 14 de mayo 2022 209.50       

12/05/2022
America Arthur de 

Ríos
Cinamu Colón

Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y Transporte de ejecución de la misión oficial: para realizar gira de trabajo al Distrito de Omar Torrijos Herrera, a fin de captar mujeres 

para que participen de un curso de construcción, a fin que puedan emprender y recibir un ingreso dentro de su hogar. Esto es como parte del 

programa del Plan Colmena. Proyecto del presidente de la república.

11 al 13 de febrero 

2022
203.50       

12/05/2022 Javier Ballesteros Transporte Comarca Guna Yala
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: conductor quien traslado  con personal asignado para entrega de insumos a la 

comarca de Guna Yala.
27 al 28 de abril 2022 107.50       

19/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior Herrera y Los Santos

Viático y Transporte por gira en calidad de coordinadora de planes y programas, a fin de entregar insumo del curso de repostería dentro del 

programa: Panadería en la Colmena que es llevado por el INAMU y en Los Santos en la Isla Caña a fin de darles charlas de sensibilización.
05 al 07 de mayo 2022 209.50       

19/05/2022 Eligia  Sánchez Cinamu Darién Panamá Viático y Transporte para la ejecución de la misión oficial: de  viajar a Panamá a buscar pollo 21 de abril 2022 23.00         

19/05/2022 Marisel González Cinamu Los Santos Panamá Viático y Transporte por ejecución de misión oficial por gira al trasladarse a INAMU sede a participar del taller de autocuidado 28 de abril 2022 34.00         

19/05/2022 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Panamá Viático y Transporte por ejecución de misión oficial por gira al trasladarse a INAMU sede a participar del taller de autocuidado 27 al 28 de abril 2022 34.00         

19/05/2022 Nazareth Hernández Cinamu Los Santos Panamá Viático y Transporte por ejecución de misión oficial por gira al trasladarse a INAMU sede a participar del taller de autocuidado 27 al 28 de abril 2022 34.00         

19/05/2022 Elizabeth Gonzalez Cinamu Colón
Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial a realizar gira de trabajo, invitado por el Director Regional de mi cultura  

para participar  de la firma de convenio entre el alcaldía de ese distrito y esta identidad como aliados estratégicos y gestores 

permanentes de la laborar cooperativa  de las instituciones.

27 al 29 de enero 2022 209.50       

19/05/2022 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Panamá
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: (Coordinadora ) que se trasladó  al INAMU SEDE , a llevar documentación de 

importancia  mayo a las 7:15 p.m
06 de mayo 2022 23.00         

19/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior Herrera y Los Santos

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladará en su calidad de coordinadora de planes y programas a la gira a 

las provincias de Herrera y los Santos, a fin de hacer entrega de insumos del curso de repostería dentro del programa: Panadería en la 

colmena, con participación en las Islas Caña a fin de darle charlas de sensibilización a un grupo de mujeres beneficiarias (25) quienes ya 

finalizaron el programa Panadería en la Colmena. 

05 al 07 de mayo 2022 209.50       

19/05/2022 Eligia  Sánchez Cinamu Darién Panamá Viático y Transporte para la ejecución de la misión oficial: de  viajar a Panamá a buscar pollo 29 de abril 2022 23.00         

19/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Herrera y Los Santos

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó en su calidad de Directora General a.i. a fin de participar dentro de 

la entrega de insumos al curso de repostería del programa Panadería en la Colmena en Herrera, así como en Isla Caña en los Santos, en 

donde se les brindó a un grupo de beneficiarias (25) sobre el curso de repostería y la creación de una cooperativa la cual beneficiará y será 

utilizada por las propias beneficiarias de estos cursos a fin de que sea para su crecimiento personal y profesional de emprendimiento objetivo 

principal de este apoyo brindado por INAMU.

05 al 07 de mayo 2022 260.00       



19/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Herrera y Los Santos

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó a las provincias de Herrera y los Santos en su calidad de Directora 

General a.i. dentro de las dos actividades programadas en dichas provincias que tratan de entrega de insumos a las beneficiarias que estén 

dentro del curso de repostería que contiene el Programa Panadería en la Colmena y que es apoyado por el presidente de la República.

05 al 07 de mayo 2022 206.00       

19/05/2022 Nazareth Hernández Cinamu Los Santos Panamá
Viático y transporte de la ejecución de la misión oficial: donde participara en gira para la provincia de Panamá para llevar documentación de 

importancia.
06 de mayo 2022 23.00         

19/05/2022 Joel Jiménez Transporte Veraguas
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: conductor quien se trasladó a retirar materiales (mesas y toldas) utilizando en la feria 

Artesanal de la Mujer Rural.
25 de abril 2022 13.50         

19/05/2022 Luis Sabino Ayarza Cinamu Colón
Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y transporte de la ejecución de la misión oficial: tasladó de personal al Distrito de Omar Torrijos Herrera, a fin de realizar gira de 

trabajo para captar mujeres para que participen de un curso  de contracción, esto es como parte de programa de Plan Colmena, Proyecto del 

Presidente de la República.

11 al 13 de febrero 

2022
203.50       

19/05/2022 Rolando Potes Transporte Chiriquí
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: conductor quien se trasladó personal designado de Derechos Humanos hacia la 

provincia de Chiriquí donde se realizó a entrega de permios del concurso realizado con MEDUCA "HASbtag " No Normalices la violencia".
28 al 29 de abril 2022 115.50       

19/05/2022 Aníbal Rivas Servicios Generales Comarca Guna Yala
Viático y Transporte para la ejecución de la misión oficial: como personal de servicios generales quien se traslada con el conductor para la 

entrega de insumos 
27 al 28 de abril 2022 107.50       

19/05/2022 Aníbal Rivas Servicios Generales Veraguas
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: que se trasladó de la Sede INAMU a Santiago al retiro de 11 toldas con sus pesas, 8 

mesas y 6 carpas.
25 de abril 2022 13.50         

20/05/2022 Patrick Bryan Aponte Transporte Herrera y Los Santos
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó en su calidad de conductor del grupo de misión oficial del INAMU, a 

finde trasladar al equipo a ambas provincias para realización de las actividades. 
05 al 07 de mayo 2022 206.00       

20/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Herrera y Los Santos

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: La suscrita : quien se trasladó junto a la Directora General a.i., a la misión oficial en 

donde se atendieron a grupos de mujeres beneficiarias en ambas provincias que se encuentra dentro del programa "Panadería en  la 

Colmena", dentro de los cursos de repostería y por parte del INAMU se hizo entregas de insumos. 

05 al 07 de mayo 2022 206.00       

20/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Herrera y Los Santos
Viático y transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i., en su calidad de jefe del 

INAMU, para coordinar todo lo relativo a la misión oficial de la comitiva del INAMU. 
05 al 07 de mayo 2022 206.00       

20/05/2022 Tania Torres Direccion de Desarrollo Humano La Chorrera
Viático  y Transporte de la ejecución de la misión oficial: como parte del equipo técnico que participara acompañando a los consultores de 

ENRED para seguimiento de la consultoría de Servicios de Autónoma Económica Sae / Perla en los CINAMU piloto.
19 de mayo 2022 15.50         

20/05/2022 Isidra Sáez Direccion de Desarrollo Humano La Chorrera
Viático  y transporte de la ejecución de la misión oficial: como parte del equipo técnico que participara acompañando a los consultores de 

ENRED para seguimiento de la consultoría de Servicios de Autónoma Económica Sae / Perla en los CINAMU piloto.
19 de mayo 2022 15.50         

20/05/2022 Felix Perea Servicios Generales Veraguas
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial :que se trasladó al CINAMU para el retiro de 11 toldas con sus pesas, 8 mesas y 6 

arpas.
25 de abril 2022 13.50         

20/05/2022 Felix Perea Servicios Generales Veraguas Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se traslado al CINAMU para retirar toldas grandes, y mesas. 09 de mayo 2022 23.00         

20/05/2022 Eligia  Sánchez Cinamu Darién Panamá Viático y Transporte de la ejecución de misión oficial quien viajo a la sede a llevar vajilla y llevar el carro a revisión. 05 de abril 2022 23.00         

20/05/2022 Leidis Cardenas Cinamu Los Santos Panamá Viático y transporte por mision oficial: por trasladarse para el taller de autocuiado. 28 de mayo 2022 34.00         

20/05/2022 América Arthur Cinamu Colón
Distrito Omar 

Torrijos Herrera

Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó a gira con el fin de captar mujeres para que participen de un curso 

de construcción, a fin de que puedan aprender, recibir un ingreso dentro de su hogar. Esto como parte de programa del Plan Colmena, 

Proyecto del Presidente de la República.

11 al 13 de febrero 

2022
209.50       

20/05/2022 Agustín Suárez Cinamu Coclé Panamá
Viático y transporte de la ejecución de la misión oficial: para el conductor asignado para trasladar a una usuaria para el Hospital Oncológico 

de Panamá.
05 de abril 2022 23.00         

20/05/2022 Manuel Rodríguez Transporte Cinamu Colón
Viático y  Transporte de la ejecución de la misión oficial: para el conductor asignado a Casa Segura  Nueva Vida, quien viajó para trasladar a la 

Licda. Elizabeth González coordinadora de los Albergues.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
27 de abril 2022 13.50         

20/05/2022 Patrick Bryan Aponte Transporte Herrera y Los Santos
Viático y Transporte para la ejecución de la misión oficial: conductor del grupo de misión oficial del INAMU, a finde trasladar al equipo a 

ambas provincias para realización de las actividades.
05 al 07 de mayo 2022 206.00       

20/05/2022 Isidra Sáez Direccion de Desarrollo Humano La Chorrera
Viático y Transporte de la ejecución de la misión oficial: como parte del equipo técnico que participará acompañando a los consultores de 

ENRED para el seguimiento de la consultoría de Servicios de Autonomía Económica Sae / Perla en los CINAMU pilotos.
19 de mayo 2022 15.50         



20/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Herrera y Los Santos
Viático y transporte de la ejecución de la misión oficial: quien se trasladó en compañía de la Directora General a.i., en su calidad de jefe de 

seguridad y transporte del INAMU, para coordinar todo lo relativo a la misión oficial de la comitiva del INAMU.
05 al 07 de mayo 2022 206.00       

20/05/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Cinamu Coclé

Viático y Transporte por gasto de alimentación y completo quien se trasladará con la Directora General a.i. en calidad de asistente a la gira en 

la ciudad de Penonomé, en las comunidades de Chirigri y Coclesito con la finalidad de hacer entrega a grupos de mujeres de insumo de 

repostería y de albañilería, organizado dentro del programa de emprendimiento cooperativo "Panadería INAMU en la Colmena"

20 al 21 de mayo 2022 110.00       

20/05/2022
Elizabeth Villegas 

Jaén
Despacho Superior Cinamu Coclé

Viático por gasto de alimentación y transporte quien se trasladará con la Directora General a.i. en calidad de coordinadora de planes y 

programas a la gira en la ciudad de Penonomé, Corregimiento de Chiriguí y Coclesito con la finalidad de hacer entrega a grupos de mujeres de 

insumo de repostería y de albañilería, organizado dentro del programa de emprendimiento cooperativo "Panadería INAMU en la Colmena"

20 al 21 de mayo 2022 113.50       

20/05/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Cinamu Coclé

Viático por gasto de alimentación y transporte quien se trasladará con la Directora General a.i. en calidad de asistente de campo y protocolo a 

la gira en la ciudad de Penonomé, Corregimiento de Chirigri, así como la comunidad de Coclesito con la finalidad e estar presente y colaborar 

en entrega a grupos de mujeres de insumo de repostería y de albañilería, organizado dentro del programa de emprendimiento cooperativo 

"Panadería INAMU en la Colmena"

20 al 21 de mayo 2022 110.00       

20/05/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Cinamu Coclé

Viático por gasto de alimentación y transporte a quien se trasladará con la Directora General a.i. en calidad de Jefe de Transporte y Seguridad 

a la gira en la ciudad de Penonomé, Corregimiento de Chirigri, así como la comunidad de Coclesito con la finalidad e estar presente y 

colaborar en entrega a grupos de mujeres de insumo de repostería y de albañilería, organizado dentro del programa de emprendimiento 

cooperativo "Panadería INAMU en la Colmena"

20 al 21 de mayo 2022 110.00       

20/05/2022 Leopoldo Milord Bienes Patrimoniales
Comarca Ngäbe 

Buglé
Viático por gasto de alimentación y transporte por inventario. 06 de mayo 2022 23.00         

23/05/2022 Joel Jiménez Transporte

Cinamu Ngäbe 

Bugle, Herrera y 

Coclé

Viático por gasto de alimentación y transporte por misión oficial en calidad de conductor asignado para el traslado del personal de la DDHE 

que participara en gira de los CINAMU, los cuales forman parte del Pilotaje de la Consultoría para los Servicios de Autonomía Económica 

SAE/PERLA, con consultores de ENRED

22 al 25 de mayo 2022 315.50       

23/05/2022 Tania Torres Direccion de Desarrollo Humano

Cinamu Ngäbe 

Bugle, Herrera y 

Coclé

Viático por gasto de alimentacion y transporte por misión oficial de DDHE que participara en gira a los CINAMU los cuales forman parte del 

plan Pilotaje de la Consultoría para los Servicios de Autonomía Económica SAE/PERLA.
22 al 25 de mayo 2022 315.50       

23/05/2022 Isidra Sáez Direccion de Desarrollo Humano

Cinamu Ngäbe 

Bugle, Herrera y 

Coclé

Viático por gasto de alimentacion y transporte por misión oficial de DDHE que participara en gira a los CINAMU los cuales forman parte del 

plan Pilotaje de la Consultoría para los Servicios de Autonomía Económica SAE/PERLA.
22 al 25 de mayo 2022 315.50       

24/05/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Cinamu Coclé

Viático por la ejecución de misión oficial a la cuidad de Penonomé, Corregimiento de Chirigui y Coclesito, provincia de Coclé, cumpliendo con 

la gira de trabajo comunitario con varias entidades dentro del Plan Colmena que dirige el Presidente de la Republica. El objetivo hacer 

entrega de insumos de reposterías al grupo de mujeres que finalizaron el curso de repostería dentro del plan de empoderamiento 

cooperativo "Panadería INAMU en La Colmena", así como al grupo de albañilería,

20 al 21 de mayo 2022 141.00       

24/05/2023 Luis Lorenzo Oficina Relaciones Públicas Cinamu Coclé

Viático para la ejecución de misión oficial: quien se trasladará con la Directora General a.i., a la gira en Penonomé, comunidades de Chirigri y 

Coclesito en la provincia de Coclé, con la finalidad de hacer entrega a un grupo de mujeres de insumo de repostería organizado dentro del 

programa de emprendimiento cooperativo "Panadería INAMU en La Colmena" y al grupo de mujeres de albañilería.

20 al 21 de mayo 2022 110.00       

25/05/2022 Eusebio Montenegro Transporte
Cinamu Bocas del 

Toro

Viático por ejecución de misión oficial al señor  quien se trasladó de INAMU sede hacia Bocas del Toro en misión oficial para la entrega de 

insumos saliendo el 6 de mayo 2022 y retornando el 9 de mayo 2022
06 al 09 de mayo 2022 203.50       

26/05/2022 Yarisel Tuñón a terceros Cinamu Coclé
Viático por ejecución de Misión Oficial quien se traslada a la ciudad de Aguadulce a realizar Curso de Trenza dentro de la campaña del mes de 

la Etnia Negra en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer dentro del curso de elaboración de trenza.
23 al 28 de mayo 2022 578.10       


