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03/06/2022 Katherin Castillo Cinamu Bocas del Toro Panamá
Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: donde se hace entrega de la 

valija y el retiro de materiales promocionales e insumos para la oficina.

31 de marzo al 01 

de abril 2022
123.00       

03/06/2022 Katherin Castillo Cinamu Bocas del Toro Chiriquí

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: en la Ciudad Judicial, en la que 

se acompañó a la usuaria a audiencia correspondiente de la fase intermedia por 

violencia doméstica.

08 de abril 2022 23.00         

03/06/2022 Rostin Ríos Cinamu Bocas del Toro Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de 

trasladar a la asesora Legal para la entrega de la valija y el retiro de materiales 

promocionales e insumos de oficina.

31 de marzo al 01 

de abril 2022
123.00       

03/06/2022 Rostin Ríos Cinamu Bocas del Toro Chiriquí

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: a las instalaciones de la Ciudad 

Judicial, donde trasladó a la Asesora Legal y usuaria con la finalidad presentarse a la 

audiencia programada por el delito de violencia doméstica.

08 de abril 2022 23.00         

03/06/2022 Monica Quintero Cinamu Bocas del Toro Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

26 al 29 de mayo 

2022
96.00         

03/06/2022 Katherin Castillo Cinamu Bocas del Toro Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

26 al 29 de mayo 

2022
96.00         

03/06/2022 Meilyn Morales Cinamu Bocas del Toro Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

26 al 29 de mayo 

2022
96.00         

03/06/2022 Pedro Rojas
Albergue Casa Segura 

Chiriquí
Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: conductor quien se traslada 

para entregar de documentos del Albergue y CINAMU Chiriquí, autenticación de 

expediente de usuaria de CINAMU y retiro de insumos.

26 al 27 de mayo 

2022
115.00       

03/06/2022 Pedro Rojas
Albergue Casa Segura 

Chiriquí

Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: traslado a la Licda. Tania Wald 

del Fondo de Seguridad Social Mujer y Niñez.
16 de mayo 2022 17.00         

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

VIATICOS NACIONALES  - JUNIO 2022



03/06/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Herrera

Viático y Transporte para la ejecucion de misión oficial: se traslada a fin de participar 

en el Conversatorio sobre " Reconocimiento de Tesoros Vivos", organizado por INAMU 

y el Ministerio de Cultura en el corregimiento de "Rincón de Santa María".

26 al 27 de mayo 

2022
135.00       

03/06/2022 Luis Lorenzo
Oficina de  Relaciones 

Públicas
Herrera

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en compañía de la Directora 

General a.i. para lo concernientes a las comunicaciones del evento a realizarse.

26 al 27 de mayo 

2022
106.00       

03/06/2022 Pedro Rojas
Albergue Casa Segura 

Chiriquí

Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de 

trasladar a la Licda. Tania Wald del fondo de seguridad Social Mujer y Niñez.
03 de abril 2022 17.00         

03/06/2022 Thania Madrid Cinamu Coclé Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
19.00         

03/06/2022 Loreth Escudero Cinamu Coclé Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
19.00         

03/06/2022 María Castro
Albergue Casa Segura 

Chiriquí
Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
66.50         

03/06/2022 Eduardo López Transporte y Seguridad Herrera

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por acompañar a la Directora 

General a.i. y al equipo de trabajo para la actividad a realizarse sobre "Reconocimiento 

de Tesoro Vivo".

26 al 27 de mayo 

2022
106.00       

03/06/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Herrera

Viático y transporte para la ejecucion de la mision oficial: quien se traslada en 

compañía de la Directora General a.i., como asistente de apoyo dentro del evento 

"Reconocimiento de Tesoro Vivos", organizado por INAMU y el Ministerio de Cultura.

26 al 27 de mayo 

2022
106.00       

06/06/2022
Eusebio 

Montenegro
Transporte y Seguridad Coclé

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado a fin de 

trasladar insumos y personal que participarían en las actividades.

20 al 21 de mayo 

2022
110.00       

06/06/2022 Arlena Marth Cinamu Chiriquí Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
66.50         

06/06/2022 Sara Maza Cinamu Chiriquí Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
66.50         

06/06/2022 José Orocú Cinamu Chiriquí Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
66.50         



07/06/2022 Agustín Suárez Cinamu Coclé Panamá
Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: asignado para trasladar a una 

usuaria para el Hospital Oncológico.
18 de abril 2022 23.00         

07/06/2022 Fátima Castro Cinamu Los Santos Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
34.00         

07/06/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Coclé

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: en compañía junto con la 

Directora General a.i. a la comunidad de el Rincón de Santa María, al evento 

organizado por el INAMU y el Ministerio de Cultura.

26 al 27 de mayo 

2022
106.00       

07/06/2022
Eusebio 

Montenegro
Transporte Coclé

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: en calidad de conductor quien 

transporto al equipo de la misión oficial que se llevó a cabo en la escuela del Rincón de 

Santa María.

26 al 27 de mayo 

2022
109.50       

09/06/2022 Luis Ayarza Cinamu Colón Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: a fin de inaugurar el curso de 

albañilería calificado para las participantes de los corregimientos de San Juan de 

Turbe y de San José, a la vez sensibilización en Tema contra la violencia.

08 al 09 de marzo 

2022
109.50       

10/06/2022 Rolando Potes Transporte Veraguas

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de 

trasladar al personal de la Dirección de Desarrollo Humano y Económico a la Dirección 

de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para retirar semillas y 

abono orgánicas donadas. 

07 de junio 2022. 15.50         

10/06/2022 Emelida Sire Auditoria Interna
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: a realizar inventario debido a 

que la coordinadora del Cinamu presento renuncia y entrega de puesto, el cual lo 

realizo junto al jefe encargado de Bienes Patrimoniales.

06 de mayo 2022 23.00         

10/06/2022 Katya Héron Secretaria General Veraguas

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: a participar en la gira de trabajo 

comunitario implementada por el Presidente de la República y otras entidades 

gubernamentales, en donde el INAMU entregara insumos de repostería y agricultura.

02 al 03 de junio 

2022
106.00       

10/06/2022 Eduardo López Transporte y Seguridad Veraguas

Viático y Transporte por la ejecución de misión oficial: quien se trasladó en calidad de 

jefe en compañía de la Directora General a.i. dentro de la misión en la gira de trabajo 

comunitario implementada por el presidente de la República.

02 al 03 de junio 

2022
106.00       

10/06/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Veraguas

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: quien se traslado con la 

Directora General a.i., a fin de cumplir con la gira de Trabajo Comunitario 

implementada por el Presidente de la República.

02 al 03 de junio 

2022
106.00       

10/06/2022
Eusebio 

Montenegro
Transporte Veraguas

Viático y Transporte por la ejecución de misión oficial: conductor que trasladara a la 

Secretaria General, para que participe en la gira de Trabajo Comunitario implementada 

por el Presidente de la República. 

02 al 03 de junio 

2022
106.00       



10/06/2022 Luis Lorenzo
Oficina de  Relaciones 

Públicas
Veraguas

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: encargado a fin de participar 

con el INAMU en la gira de Trabajo Comunitario implementada por el presidente de la 

Republica.

02 al 03 de junio 

2022
106.00       

10/06/2022 Odalys Pérez Cinamu Veraguas Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial: por la participación de la 

jornada de capacitación del Taller Autocuidado los días 27 y 28 de mayo en el Hotel 

Summit Rainforest & Golf Resort.

27 al 28 de mayo 

2022
19.00         

14/06/2022 Justina Igualas
Albergue Nueva Vida Rio 

Abajo
Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: quien se trasladó con una 

usuaria y su hijo al CINAMU (egreso de usuaria e hijo).
05 de mayo 2022 19.00         

14/06/2022 Joel Jimenez Transporte Colón
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de trasladar 

a la Licda. Justina Igualas junto con una usuaria y su hijo hacia el CINAMU.
05 de mayo 2022 19.00         

14/06/2022
Manuel 

Rodrígeuz
Transporte

Arraiján y La 

Chorrera

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor quien traslado a 

personal asignado con usuarias para misiones oficiales.

22 al 23 de mayo 

2022
94.00         

14/06/2022 Eligia Sánchez Cinamu Darién Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductora asignada de viajar a 

INAMU sede para entregar valija.
04 de mayo 2022 23.00         

14/06/2022 Isidra Sáez
Dirección de Desarrollo 

Humano y Económico
Veraguas y Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: retirar de la Dirección de 

Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Agropecuario semillas y abono orgánico, 

donada para el desarrollo del proyecto cuidadoras de semillas, para entregar al 

CINAMU Coclé.

07 de junio 2022 15.50         

14/06/2022 Heidy Alvarez Comarca Ngäbe Bugle 
Comarca Ngäbe 

Bugle 

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: se trasladó a la región de Ño 

Kribo para realizar llenado de fichas técnicas y capacitación a las participantes del 

curso de Panadería impartido por el INADEH en coclesito y quebrada Yuca.

27 al 28 de mayo 

2022
116.00       

14/06/2022 Mina Jiménez Cinamu Bocas del Toro Chiriquí
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: acompañar a usuaria junto con 

la abogada a la personería de Dolega.
28 de enero 2022 23.00         

14/06/2022 Katherin Castillo Cinamu Bocas del Toro Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: que realizo visita a la personería 

de Dolega con la finalidad de brindar acompañamiento y apoyo en el proceso de 

violencia doméstica a usuarias.

28 de enero 2022 16.00         

14/06/2022 Mina Jiménez Cinamu Bocas del Toro Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: que acompaño a usuarias, a las 

instalaciones al juzgado segundo de Familia y a la personeria de Dolega para el apoyo 

al proceso de violencia doméstica.

01 de febero 2022 23.00         

14/06/2022 Katherin Castillo Cinamu Bocas del Toro Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: trasladarse a las instalaciones 

del juzgado segundo de Familia y a la personería de Dolega para el apoyo al proceso 

de violencia doméstica.

01 de febero 2022 23.00         



14/06/2022 Eligia Sánchez Cinamu Darién Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: quien viajo a buscar materiales 

e insumos para el CINAMU.
12 de mayo 2022 23.00         

14/06/2022 Thania Madrid Cinamu Coclé Los Santos
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: por participar el día 29 de abril 

en una capacitación. 
29 de abril 2022 17.00         

14/06/2022 Fautino Oses Transporte Coclé
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de trasladar 

personal al Consejo Provincial de Penonomé.
29 de enero 2022 17.00         

14/06/2022 Eligia Sánchez Cinamu Darién Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: quien viajo para entregar 

insumos (verduras) al INAMU sede.
06 de mayo 2022 19.00         

17/06/2022
Manuel 

Rodrígeuz
Transporte Los Santos

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de llevar 

insumos y combustible.

18 al 19 de abril 

2022
107.50       

17/06/2022
Elizabeth 

González 
Cinamu Colón Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: por realizar gira de trabajo al 

distrito e Omar Torrijos invitados por el Director Regional de Mi Cultura para participar 

de la firma del convenio entre la Alcaldía de ese distrito y esta entidad.

27 al 29 de enero 

2022
209.50       

21/06/2022 Elizabeth Villegas Despacho Superior
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en compañía del equipo de 

INAMU junto con la Directora General a.i. a participar de las actividades de la Gira de 

Trabajo Comunitario en las comunidades de: Llano Tugrí, Llano Ñopo, Ñorum y 

Buenos Aires. 

16 al 18 de junio 

de 2022
206.00       

21/06/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en calidad de Jefe, en 

compañía de la Directora General a.i., con el fin de estar en la Gira de Trabajo 

Comunitario.

16 al 18 de junio 

de 2022
206.00       

21/06/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en compañía de la Directora 

General a.i. en calidad de protocolo dentro de la actividades que se realizó en la Gira 

de Trabajo Comunitario.

16 al 18 de junio 

de 2022
206.00       

21/06/2022 Nellys Herrera Despacho Superior
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en calidad de Directora General 

a.i. a fin de cumplir con la Gira de Trabajo Comunitario.

16 al 18 de junio 

de 2022
260.00       

23/06/2022 Agustín Suárez Cinamu Coclé Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor encargado del 

traslado de una usuaria de Coclesito.
04 de junio 2022 23.00         

23/06/2022 Loreth Escudero Cinamu Coclé Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: por participar en la reunión 

celebrada en el Hotel WYNDHAM.
29 de marzo 2022 23.00         

23/06/2022 Kandra Adámes Cinamu Veraguas Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: por trasladarse hacia la Sede a 

retirar los insumos de la oficina y materiales de aseo.
14 de junio 2022 23.00         



23/06/2022 Félix Perea Servicios Generales
Comarca Guna 

Yala

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: personal asignado para la 

entrega de extintores, de insumo de oficina, insumo de aseo, entrega de archivador 4 

gaveta de metal, tolda y 20 caja de agua.

16 al 17 de junio 

2022
123.00       

23/06/2022 Carlos Mckenzie Servicios Generales
Comarca Guna 

Yala

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: personal asignado para la 

entrega de extintores, de insumo de oficina, insumo de aseo, entrega de archivador 4 

gaveta de metal, tolda y 20 caja de agua.

16 al 17 de junio 

2022
123.00       

23/06/2022 Javier Ballestero Transporte
Comarca Ngäbe 

Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor encargado de 

trasladar a personal asignado para las misiones oficiales.

05 al 06 de mayo 

2022
109.50       

27/06/2022 Patrick Aponte Transporte
Herrera, Veraguas 

y Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado en 

compañía de la Directora General a.i., de trasladar al equipo en gira que participara en 

las actividades programadas.

24 al 26 de junio 

2022
200.00       

27/06/2022 Nellys Herrera Despacho Superior
Herrera, Veraguas 

y Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: se trasladó a cumplir 

invitaciones para participar en los siguientes eventos: Dia del Turnismo-Vereda 

Artesanal-Corpus Criste; 1er encuentro Femenino "El Festival de las Mujeres" invitada 

especial en el centro comercial Santiago Mall y 1er festival de Sombrero Blanco de 

Caña Blanca.

24 al 26 de junio 

2022
250.00       

27/06/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior
Herrera, Veraguas 

y Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en compañía de la Directora 

General a.i. a fin de cumplir con los compromisos de invitaciones recibidas.

24 al 26 de junio 

2022
200.00       

29/06/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Colón
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en su calidad de Directora a.i. 

se trasladó a participar del evento programado por la Gobernación.
23 de junio 2022 20.00         

29/06/2022
Eusebio 

Montenegro
Transporte Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor asignado de trasladar 

a la Directora General a.i. y comitiva a participar del evento programado por la 

Gobernación.

23 de junio 2022 15.50         

29/06/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Colón
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: acompañó a la Directora 

General a.i. y comitiva a participar del evento programado por la Gobernación.
23 de junio 2022 15.50         

29/06/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: en calidad de Jefe acompañó a 

la Directora General a.i. y comitiva a participar del evento programado por la 

Gobernación.

23 de junio 2022 12.00         


