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08/05/2022 Agustín Suarez Coclé Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor 

asignado para trasladar a una usuaria de Coclesito al Hospital 

Oncológico. 

29 de junio 2022 23.00B/.            

08/08/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Coclé

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

trasladó con el equipo que acompañará a la Directora General a.i. 

a los eventos coordinados: donde se impartirá concurso de 

trenzas y reuniones con mujeres organizadas conjuntamente con 

la Coordinadora del CINAMU Coclé.

05 al 07 de agosto  2022 200.00B/.          

08/08/2022 Elizabeth Villegas Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  a fin de 

participar dentro del engranaje de logística del Curso de Trenzas y 

las reuniones de coordinación con grupos de mujeres en conjunto 

con la Coordinadora del CINAMU Coclé. 

05 al 07 de agosto  2022 203.50B/.          

08/08/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: a fin de 

acompañar a la directora general a.i. al curso de Trenzas que se 

impartirá a un grupo de 30 mujeres, dentro del Programa "Mujer 

Cambia tu Vida" y reuniones organizadas debidamente 

coordinadas con el CINAMU Coclé. 

05 al 07 de agosto  2022 200.00B/.          

08/08/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: jefe de 

Seguridad y Transporte a fin de acompañar a la Directora General 

a.i. y tramitar lo concerniente a la realización del Curso de 

Trenzas que se imparte a un grupo de 30 mujeres y así como 

reuniones con grupos de mujeres organizada en conjunto con la 

Coordinadora del CINAMU Coclé. 

05 al 07 de agosto  2022 200.00B/.          

08/08/2022 Patrick Aponte Transporte Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  conductor 

encargado de trasladar al equipo de la Directora General a.i. al 

Curso de Trenzas que se imparte a un grupo de 30 mujeres y así 

como reuniones con grupos de mujeres organizada en conjunto 

con la Coordinadora del CINAMU Coclé. 

05 al 07 de agosto  2022 200.00B/.          

08/08/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  Directora 

General a.i. a fin de iniciar con los cursos de Capacitación de 

Trenzas a un grupo de 30 mujeres, a fin de incentivar el programa 

de empoderamiento "Mujer Cambia tu Vida", se aprovechará para 

realizar reuniones con mujeres lideres. 

05 al 07 de agosto  2022 250.00B/.          
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08/08/2022 Rostín Ríos Bocas del Toro Panamá

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: conductor 

asignado de trasladar a la oficinista del CINAMU a retirar 

materiales e insumos de la oficina. 

02 al 03 de agosto 2022 123.00B/.          

08/08/2022 Mina Jiménez Bocas del Toro Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  en el retiro 

de materiales e insumos de la oficina. 
02 al 03 de agosto 2022 123.00B/.          

10/08/2022 Angel Valdés Relaciones Públicas Coclé
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  a fin de 

participar dentro de las actividades que están programadas.
05 al 07 de agosto  2022 200.00B/.          

10/08/2022 Eligia Sánchez Cinamu Darién Panamá
Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  quien viajo 

para entregar Valijas de suma importancia.
04 de julio 2022 23.00B/.            

11/08/2022 Joel Jiménez Transporte Coclé

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  asignado 

de trasladar a la Licda. Julissa Brouwer que participo en la 

capacitación de lideres cooperativistas por parte de IPACOOP, a 

más de 300 jóvenes lideres a nivel nacional.

24 de junio 2022 23.00B/.            

16/08/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  por 

trasladarse al Distrito de Alto Caballero en compañía de la 

Directora General a.i., en calidad de Asistente, a fin de participar 

del recorrido y reuniones que se realizara conjuntamente con la 

alcaldesa del Distrito del programa "Panadería en la Colmena".

12 al 14 de agosto 2022 200.00B/.          

16/08/2022 Elizabeth Villegas Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: por 

trasladarse al Distrito de Alto Caballero en compañía de la 

Directora General a.i., en calidad de coordinadora de planes y 

programas, a fin de participar del recorrido y reuniones que se 

realizara conjuntamente con la alcaldesa del Distrito del programa 

"Panadería en la Colmena".

12 al 14 de agosto 2022 200.00B/.          

16/08/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  por 

trasladarse al Distrito de Alto Caballero en compañía de la 

Directora General a.i., en calidad de protocolo a fin de participar 

del recorrido y reuniones que se realizara conjuntamente con la 

Alcaldesa del Distrito del programa "Panadería en la Colmena".

12 al 14 de agosto 2022 200.00B/.          



16/08/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial:  por 

trasladarse al Distrito de Alto Caballero en compañía de la 

Directora General a.i., en calidad de jefe a fin de ayudar y 

coordinar en toda la logística de la gira que se hará en tres 

corregimientos dentro del programa "Panadería en la Colmena".

12 al 14 de agosto 2022 200.00B/.          

16/08/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Chiriquí

Viático y transporte para la ejecución de misión oficial: Directora 

General a.i., a fin de coordinar grupos de "Panadería en la 

Colmena", realizar visita en compañía de la Alcaldesa.

12 al 14 de agosto 2022 250.00B/.          

23/08/2022 Rolando Potes Transporte Chiriquí
Viático y transporte para el  conductor quién trasladó al personal 

de Bocas del Toro hacia San Félix.
05 y 06 de agosto 2022 103.50B/.          

23/08/2022 Manuel Rodríguez Transporte Colón
Viático y transporte para misión oficial: conductor asignado para 

trasladar insumos hacia CINAMU Colón.
29 y 30 de julio 2022 115.50B/.          

23/08/2022 Rostin Ríos Bocas del Toro Panamá
Viático y transporte para misión oficial: al conductor quién traslado 

al INAMU para la entrega y retiro de documentos.
16 y 17 agosto  2022 119.50B/.          

23/08/2022 Abdiel Costarelos Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para misión oficial:  conductor asignado quién 

traslado a la Licda. Ayarza para la gira de trabajo en el Distrito de 

Omar Torrijos Herrera, comunidad de Coclesito.

03 y 04 de mayo 2022 119.50B/.          

24/08/2022 Zulema Quintero Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para misión oficial : quién se trasladará en 

compañía de la Directora General a.i. a fin de realizar las 

actividades programadas dentro de los Distritos de Antón y La 

Pintada.

20 y 21 de agosto 2022 110.00B/.          

24/08/2022 Elizabeth Villegas Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para misión oficial: quién  trasladará  en 

compañía de la Directora General a.i, en calidad de Coordinadora 

de Planes y Programas a fin de dar cumplimiento con las 

actividades que se realizaran en los Distritos de Antón y La 

Pintada.

20 y 21 de agosto 2022 117.00B/.          

24/08/2022 Angelith Cortéz Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para misión oficial: quién se trasladará en 

compañía de la Directora General a.i. Calidad de Protocolo de 

Avanzada del equipo de trabajo a fin de realizar las actividades 

programadas dentro de los Distritos de Antón y La Pintada.

20 y 21 de agosto 2022 110.00B/.          

24/08/2022 Nellys Herrera Despacho Superior Coclé

Viático y transporte para misión oficial: quién se trasladará los 

Distritos de Antón y La Pintada a fin de realizar recorrido para 

reunión con autoridades a la cuál ha invitado el H.D. Melchor 

Herrera para tratar temas de Violencia contra la Mujer, uso de gas 

pimienta, prevención y manejo de las respectivas denuncias ante 

las autoridades y el día domingo se hará a las víctimas de 

femicidio con su equipo de trabajo.

20 y 21 de agosto 2022 141.00B/.          



24/08/2022
Elizabeth González 

Ayarza 
Cinamu Colón Colón

Viático y transporte para misión oficial: quién se trasladó a realizar 

gira de trabajo en el sector de Nazareth, Corregimiento de Miguel 

de la Borda, Distrito de Donoso, a fin de sensibilizar a las mujeres 

en el tema de Prevención contra la Violencia Doméstica y de 

Género y para la entrega de juguetes a los hijos de las mujeres de 

dicha comunidad. A la vez se les informó sobre los diferentes 

cursos que se pueden dictar en su comunidad y sobre las 

acreditaciones para las artesanas.

01 de agosto 2022 23.00B/.            

25/08/2022 Eduardo López Seguridad y Transporte Coclé

Viático y transporte para misión: quién se trasladará en compañía 

de la Directora General a.i. en su calidad de jefe de Seguridad a 

fin de cumplir con la logística para la realización de las actividades 

y reuniones en las cuales participará el equipo INAMU.

20 y 21 de agosto 2022 110.00B/.          

25/08/2022 Angel Valdés Relaciones Públicas Coclé

Viático y transporte para misión oficial: quién se trasladó  en su 

calidad de jefe de Relaciones Públicas, quién acompaño a la 

Directora General a.i. a las actividades programadas dentro de los 

Distritos de Antón y La Pintada.

20 y 21 de agosto 2022 113.50B/.          

25/08/2022 Patrick Aponte Transporte Coclé

Viático y transporte para misión oficial: quién se trasladó  en su 

calidad de conductor a fin de trasladar al jefe de Relaciones 

Públicas a las actividades programadas por el Despacho Superior 

ante los distritos de Antón y La Pintada.

20 y 21 de agosto 2022 110.00B/.          

25/08/2022 Joel Jiménez Transporte Colón

Viático y transporte para misión oficial: quién se trasladó en su 

calidad de conductor para llevar al personal de la gira a participar 

de las actividades que se llevaron a cabo en las comunidades de 

Río Indio, Miguel de la Borda, Palmas Bellas y Piña.

19 y 20 de agosto 2022 109.50B/.          

26/08/2022 Sara Omi Cinamu Darién Chiriquí

Viático y transporte para misión oficial: asignada para la 

coordinación con lideresas de la Comarca Ngäbe Buglé para las 

tomas de fotografías en el marco del día Nacional e Internacional 

de la Mujer Indígena del 5 de septiembre, donde estará enfocado 

en el museo intinerante de la "Nawua", rol de las mujeres Ngäbe 

en cuanto a la preservación y cuidadora de los conocimientos 

tradicionales" desde la sede central de INAMU.

05 y 06 de agosto 2022 119.00B/.          


