
1.- Abrimos nuestro navegador de preferencia. En este caso, usaremos Google Chrome, 

pero se puede usar Firefox (recomendado también). 

 

 

2.- Para ingresar, podemos hacerlo de 2 maneras. La primera, entrando a la página de 

la ANAI en anai.edu.ec (flecha A) y luego dando clic en el botón “PAGO DE 

PENSIONES” (flecha B).  

 

 



La segunda es escribiendo directamente la dirección pagos.anai.edu.ec en la 

barra de direcciones y presionamos la tecla “enter” . 

 

 

3.- En el navegador Google Chrome nos da la opción para traducir al español la página 

(Esto no sucede si usamos el navegador Firefox). Para que ese mensaje de traducción 

no nos aparezca, damos clic a los tres puntitos y luego en “No traducir nunca este 

sitio”, tal como muestra la imagen. 

 

 

4.- Damos clic en “Ingresar”. 

  



5.- Ingresamos los datos correspondientes al Usuario a nombre de quien sale la factura 

del pago de pensión. El Usuario es el Número de Cédula y la Contraseña es la misma 

con la que se ingresa en la página de “facturación.anai.edu.ec”. 

 

* Si no recordamos nuestro usuario y contraseña, podemos ir a la página 

“facturación.anai.edu.ec” y dar clic en “Olvidaste tu usuario y clave!!!” 

 

 

6.- En esta pequeña ventana uno puede decidir si se quiere “Guardar” el usuario y la 

contraseña para no tener que volver a escribirlo en una próxima ocasión. Se 

recomienda que se use esta herramienta si el dispositivo del que estamos accediendo 

es personal. En el caso que no se quiera guardar la contraseña, puede dar clic en 

“Nunca”. En caso de que no desee decidir en este momento, puede dar clic en la 

pequeña X, tal como señalamos con la flecha en la siguiente imagen. 

  



7.- En la siguiente página encontramos una lista con todos los estudiantes 

matriculados y cuya factura de pago de pensión sale a nombre del usuario con el que 

iniciamos sesión. Procedemos a escoger uno de ellos mediante un clic.  

 

 

8.- En esta pantalla veremos las pensiones pendientes de pago de todo el año lectivo. 

Damos clic en “Agregar” a los valores que vayamos a cancelar. Estos se irán añadiendo 

al carrito de compras situado en la parte superior derecha. El año lectivo cuenta con 

10 pensiones en total y solo se podrán ir agregando en orden, de arriba hacia abajo. 

 

 

*El “Total”, que aparece en la parte de abajo, es correspondiente al valor (pendiente 

de pago) de todo el año lectivo del estudiante. 



Si tenemos más estudiantes registrados con la factura nuestro nombre, podemos 

agregar los pagos respectivos del otro estudiante, dando clic en el birrete  (flecha A) 

y procedemos de la misma manera como en los pasos 7 y 8 de este manual (flecha B). 

 

 

9.- Para poder ver todos los valores agregados al carrito, damos clic en el ícono, con 

forma de carrito de compras, situado en la parte superior derecha. 

 

 

  



10.- En esta pantalla podemos visualizar los valores a cancelar. Luego de haber leído 

los “Términos y Condiciones” junto con la “NOTIFICACIÓN”, si estamos de acuerdo, 

damos clic en el cuadrito señalado con la flecha A (al dar clic, se pondrá un visto dentro 

del cuadrito). Una vez hecho esto, podemos dar clic en Pagar, tal como señala la flecha 

B. 

 

 

11.- Una vez que hemos comprobado que todos los datos del usuario, a nombre de 

quien es emitida la factura, son correctos, damos clic en “CONTINUAR”. 

 

  



12.- Aquí podemos ingresar los datos de nuestra tarjeta. Si deseamos que estos datos 

queden guardados de forma segura para no tener que volver a ingresarlos una próxima 

vez, podemos dar clic donde indica la flecha A (No recomendamos guardar los datos de 

la tarjeta si la computadora o dispositivo no es de uso personal). Luego de ingresar los 

datos de la tarjeta, podemos dar clic en “CONTINUAR”, señalado con la flecha B. 

 

 

Les recordamos que cualquier inquietud o duda, puede ser resuelta enviando un 

correo a soportepagos@anai.edu.ec 

 


