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01/07/2022 Luis Lorenzo  Relaciones Públicas
Herrera, Veraguas y 

Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

por trasladarse junto a la Directora General a.i. como 

invitada, de igual manera en el apoyo y logística.

24 al 26 de junio 2022 200.00B/.       

01/07/2022 Patrick Aponte Transporte Comarca Ngäbe Bugle

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

conductor encargado de trasladar al equipo de trabajo 

a las actividades coordinadas.

16 al 18 de junio 2022 206.00B/.       

01/07/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte
Herrera, Veraguas y 

Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

en compañía de la Directora General a.i. a fin de 

proporcionar la logística de los diferentes eventos 

donde participaria la Directora como invitada.

24 al 26 de junio 2022 200.00B/.       

01/07/2022 Luis Lorenzo Relaciones Públicas Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

por trasladarse a fin de participar dentro del evento de 

reconocimiento en el Salón de Gobernadores de esa 

provincia en compañía con la comitiva que acompaño 

a la Directora General a.i. 

23 de junio 2022 15.50B/.         

01/07/2022 Médlida López Cinamu Ngäbe Bugle Comarca Ngäbe Bugle

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

quien se trasladó a la región Ño Kribo, para realizar 

llenado de ficha técnica y capacitación a las 

participantes del curso de Panadería impartido por el 

INADEH.

27 al 28 de enero 2022 116.00B/.       

01/07/2022 Rostin Ríos Cinamu Bocas Del Toro Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado de trasladar a la señora Robertina

Baker a la SEDE, para la entrega de valija, retiro de

insumos de la oficina y cambio de vehículo.

20 al 22 de junio 2022 207.50B/.       

01/07/2022 Robertina Baker Cinamu Bocas Del Toro Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

quien se traslado hacia la SEDE para la entrega de 

valija, retiro de insumo de oficina y cambio de vehiculo.

20 al 22 de junio 2022 207.50B/.       
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01/07/2022 Kandra Adames Cinamu Veraguas Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

se traslado a la SEDE para el retiro de toldas, gel 

alcoholado, papel toalla y botella de aguaque utilizaran 

par la feria Mujer Rural.

18 de abril 2022 23.00B/.         

01/07/2022
Elizabeth González 

Ayarza 
Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por realizar trabajo en el distrito de 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 209.50B/.       

05/07/2022 Javier Ballesteros Transporte Guna Yala

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

como conductor asignado de trasladar al personal de

servicios generales y almacén para entrega de

insumos de oficina, archivadores, extintores y toldas.

16 al 17 de junio 2022 123.00B/.       

08/07/2022 Olivia Melgar Cinamu Los Santos Panamá

Víático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

encargada de entregar los documentos y retirar los 

insumos en la Sede INAMU.

06 de julio 2022 23.00B/.         

08/07/2022 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Panamá

Víático y transporte para la ejecución de misión oficial:  

conductor asignado de trasladar al personal hacia la 

Sede INAMU para la entrega de documentos y para el 

retiro de los insumos.

06 de julio 2022 23.00B/.         

14/07/2022 Eusebio Montenegro Transporte Los Santos

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

conductor que fue como apoyo en verificación del 

servicio del Taller Mecánico en sus chequeos de 

mantenimiento preventivo.

16 al 17 de junio 2022 119.50B/.       

14/07/2022 Heidy Alvarez Cinamu Bocas Del Toro Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

por participar en la jornada de capacitacion del Taller 

de Autocuidado en el Hotel Summit Rainforest & Golf 

Resort.

26 al 28 de mayo 2022 16.00B/.         

14/07/2022 Julissa Brouwer Desarrollo Humano Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

quien participó en la Capacitación de Lideres 

Cooperativista por parte de IPACOOP a más de 300 

jóvenes en representación de INAMU.

24 de junio 2022 23.00B/.         

14/07/2022 Manuel Rodríguez Transporte Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

conductor asignado para la entrega de insumos de 

oficina y otros.

29 de junio 2022 15.50B/.         



14/07/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

con el fin de tramitar la logística en las diferentes

activades donde participara la Directora General a.i.

del INAMU. 

07 al 10 de julio 2022 300.00B/.       

14/07/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

como asistente de la Directora General a.i. a fin de

apoyar en las actividades que se realizaron en la Juta

Comunal de Pegredal Distrito de David así como a

reunión con el Ministerio Público.

07 al 10 de julio 2022 300.00B/.       

14/07/2022 Eusebio Montenegro Transporte Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado de trasladar a la comitiva que

acompaño a la Directora General a.i. a la participación

en eventos invitada por el MITRADEL, así como

Reunión en el Ministerio Público.

07 al 10 de julio 2022 300.00B/.       

14/07/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

como asistente de la Directora General a.i. a fin de

apoyar en las actividades que se realizaron en la Juta

Comunal de Pegredal Distrito de David así como a

reunión con el Ministerio Público.

07 al 10 de julio 2022 300.00B/.       

14/07/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

a fin de participar en gira organizada por varias

entidades gubernamentales y la cual encabeza el

MITRADEL dentro del programa CAMBIANDO VIDAS

impulsado por varias entidades, también reuniones con

Fiscales en el Ministerio Público.

07 al 10 de julio 2022 300.00B/.       

14/07/2022 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Los Santos

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado para participar de una

capacitación.

29 de abril 2022 17.00B/.         

14/07/2022 Aguatín Suárez Cinamu Coclé Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado para trasladar a la Psicóloga y

Trabajadora Social para la capacitación en Panamá en

el Hotel Summit Rainforest & Golf Resort.

27 de mayo 2022 15.50B/.         



14/07/2022 Ernesto Polanco Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

quien se trasladó a el Distrito de Omar Torrijos Herrera

a participar del primero Concurso de Oratoria en

memoria del General Torrijos Herrera en el Instituto

Profesional y Técnico de Coclesito. 

27 de mayo 2022 204.00B/.       

18/07/2022 América Arthur de Ríos Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por realizar Gira de Trabajo Interinstitucional Colmena,

para participar de la Feria de la Salud organizada por

la Zona Libre de Colón.

21 al 23 de abril 2022 209.50B/.       

18/07/2022 Abdiel Costarelos Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado para el traslado de personal del

CINAMU a participar del Lanzamiento de la Agrupación 

de Mujeres Afrodescendientes del Distrito de Santa

Isabel, en el Marco del mes de la Etnia Negra

Panameña.

14 al 15 de mayo 2022 103.50B/.       

18/07/2022
Elizabeth González 

Ayarza 
Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por realizar Gira de Trabajo Interinstitucional Colmena

y por participar de la Feria de la Salud organizada por

la Zona Libre de Colón.

21 al 23 de abril 2022 209.50B/.       

18/07/2022
América Arthur de 

Ríos 
Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

América Arthur por participar del Lanzamiento de la

Agrupación de Mujeres Afrodescendientes del Distrito

de Santa Isabel en el Marco de la Etnia Negra

Panameña.

14 al 15 de mayo 2022 103.50B/.       

18/07/2022
Elizabeth González 

Ayarza 
Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por participar del Lanzamiento de la Agrupación de

Mujeres Afrodescendientes del Distrito de Santa Isabel

en el Marco de la Etnia Negra Panameña.

14 al 15 de mayo 2022 103.50B/.       

18/07/2022 Kandra Adames Cinamu Veraguas Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

por viajar hacia la sede INAMU  a la entrega de 

documentos y retiro de insumo para el CINAMU.

04 de julio 2022 23.00B/.         

18/07/2022
Elizabeth González 

Ayarza 
Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por realizar trabajo con mujeres en el sector del

Nazaret, a fin de sensibilizarlas en temas de

Prevención contra la VIOLENCIA Doméstica y de

Género para realizar un compartir con los hijos de las

mujeres de dicha comunidad.

08 de enero 2022 23.00B/.         



18/07/2022 Pedro Rojas Castillo Albergue Casa Segura Chiriquí Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor encargado en trasladar usuarias del

Albergue hacia el CINAMU.

12 de noviembre 2021 23.00B/.         

18/07/2022 Rostin Ríos Cinamu Bocas Del Toro Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado de retirar los materiales e insumos

de la oficina en la Sede INAMU.

09 al 10 de diciembre 2021 98.00B/.         

18/07/2022 Olivia Melgar Cinamu Los Santos Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: 

quien se trasladó para la entrega de documentos y 

retiro de insumos.

26 de noviembre 2021 23.00B/.         

18/07/2022 Olivia Melgar Cinamu Los Santos Panamá
Viático y transporte para la ejcución de misión oficial:

por entregar documentación de importancia.
01 de noviembre 2021 23.00B/.         

18/07/2022 María Castro Albergue Casa Segura Chiriquí Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

en compañía con el conductor se trasladó a una

usuaria al CINAMU.

12 de noviembre 2021 23.00B/.         

18/07/2022 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

quien se trasladó a la sede INAMU a reunión

convocada por la Directora General a.i.

03 al 05 de agosto 2021 165.00B/.       

18/07/2022 Heidy Alvarez Cinamu Ngäbe Buglé Ngäbe Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por participar en la capacitación a los Honorables

Representantes, Alcaldes y Jueces de Paz de la

Región Ño Kribo acerca de la Ley 82 los días 09.

09 al 10 de diciembre 2021 91.00B/.         

18/07/2022 Carlos Herrera Cinamu Los Santos Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por trasladar al personal Técnico del CINAMU para dar

seguimiento a usuarias, también traslado a usuaria del

Albergue a cita médica en el MINSA junto con el

personal técnico.

28 al 29 de abril 2021 28.00B/.         

20/07/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por participar de la exposición de Artesanas en donde

un grupo de mujeres buscan su propia economía.

16 al 17 de julio 2022 141.00B/.       

20/07/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

en calidad de protocolo de la Directora General a.i., en

la exposición de Artesana que se llevó a cabo donde

un grupo de mujeres buscan generar su propia

economía.

16 al 17 de julio 2022 110.00B/.       



26/07/2022 Patrick Aponte Transporte Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

como conductor del equipo que se trasladó con la

Directora General, a fin de participar de la Exposición

de Artesanas.

16 al 17 de julio 2022 110.00B/.       

26/07/2022 Mélida López Cinamu Bocas Del Toro Panamá

Viático y Transporte para la ejecución de misión oficial:

donde participo en la jornada de capacitación del taller

autocuidado. 

27 al 28 de mayo 2022 16.00B/.         

26/07/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

en compañía de la Directora General a.i. en su calidad

de asistente a fin de colaborar en la actividad que se

programó denominada "Exposición de Artesanas".

16 al 17 de julio 2022 110.00B/.       

26/07/2022 Betty Sanchez Cinamu Colón Colón

Viático y transporte  para la ejecución de misión oficial: 

por realizar gira de trabajo interinstitucional asignada 

por el CINAMU.

21 al 24 de mayo 2022 303.50B/.       

26/07/2022 Rolando Potes Transporte Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor encargado de trasladar al equipo que

participo con la Directora General a.i. al evento de

Exposición de Artesanas en Colón Distrito de Donoso.

16 al 17 de julio 2022 110.00B/.       

26/07/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

al Jefe de seguridad y transporte, encargado de

coordinar la logística relacionado con la actividad de

Exposición de Artesanas en donde las propias mujeres

buscan generar su propia economía.

16 al 17 de julio 2022 110.00B/.       

27/07/2022 Camila Barrantes Cinamu Los Santos Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por trasladarse a una reunión convocada por la

Directora General a.i. 

03 al 05 de agosto 2021 165.00B/.       

27/07/2022 Heidy Alvarez Cinamu Ngäbe Buglé Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

para apoyar con el traslado de dos artesanas que

participaron en el Pasillo de Emprendimiento en

Albrook Mall.  

14 al 15 de noviembre 2021 91.00B/.         

27/07/2022 Aguatín Suárez Cinamu Coclé Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado de trasladar a la Coordinadora

para el retiro de insumos para la oficina.

22 de noviembre 2022 13.50B/.         



27/07/2022 Mélida López Cinamu Ngäbe Buglé  Ngäbe Buglé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

en donde se trasladó para dar orientación legal,

sensibilización en tema legal a las poblaciones de

mujeres con Violencia de Género.  

21 al 23 de noviembre 2021 196.00B/.       

27/07/2022 Aguatín Suárez Cinamu Coclé Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

conductor asignado de trasladar usuaria al Hospital

Oncológico. 

01 y 02 de diciembre 2021 78.50B/.         

27/07/2022 Loreth Escudero Cinamu Coclé Veraguas

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

por participar de una reunión de lineamiento

convocada por la Directora General a.i.

19 de abril 2021 19.50B/.         

28/07/2022 Angel Valdés Relaciones Públicas Colón

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

como jefe de Relaciones Públicas a fin de cumplir con

la actividad programada de la Exposición de

Artesanas. 

16 al 17 de julio 2022 110.00B/.       

28/07/2022 Margarita Amagara Cinamu Emberá Wounaan Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

para participar en el Taller de Autocuidado realizado en

el Hotel Summit Rainforest & Golf Resort. 

26 al 29 de mayo 2022 258.50B/.       

28/07/2022 Evismelia Chocho Cinamu Emberá Wounaan Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:

para participar en el Taller de Autocuidado realizado en

el Hotel Summit Rainforest & Golf Resort. 

26 al 29 de mayo 2022 258.50B/.       


